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"Si llegifis a pensar que iodas vuestras 
creenclas relativas a Dios aon falsas, 
y no existe un Dios, no os desalen - 
idis. Es una cosa que sucede a muchas 
personas ..."

(L. Tolstoï).
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TREFACIÜ.- Un poquito de hiatori» ...

Mis estudios de liconciature en Pedagogfa llegaron A su fin en junio 
de 1958. Atrds quedaron, en un grato recuerdo, los aRos gososos, feeundos 
en trabajo, de mi vida de estudiante.

Pero los cursoa monogrdCficoe del doetorado constituyen una grata pr£ 
longaeidn de la vida de alumno univorsitario. To tuve esa sàiisfaocidn en 
el eurso siguiente, 1959-60. Cuando, acabados dstos, regresd a mi provin- 
cia de resideneia habituai para ree.nudar mi profesidn de maestro, yo ll£ 
vaba ya eonmigo, siquiera fueae en embridn, un trabajo de tesis doctoral. 
iSn objetoî

Sin duda, por mi cbndicidn de educador y religioso estaba inelinado 
corne por cierto instintc a centrarmo en un aspecto del edueando: el de su 
religiosidad. Por otro lado en 1956 se habfa abierto la primera crftedra 
de Psicologfa Religiosa catrflica. En 1957 en la lAiiversidad de Lovaina A. 
Vergote inaugurate el primer curao regular de esa asignatura.



Por diverses mdviles coneebf enfonces el prepdsiio de élaborer expe- 
riaènialmenie nna escale de madures religiosa. No puede menos de recone- 
eer ahera la felicidad de aquella Iniciativa.

Mi primer aSo de aquella nueva dpoca de magisierie me depard la pesi- 
bilidad -epertnnidad y iiempe- de iniciar les trabajes. Mo fueren en r e a H  
dad oira cesa que un mere sendee sobre una peblacidn de 340 niHoe y 180 nĵ
fla* burgaleses de les ires primeres aMes de bachillerato en t o m e  a su ps£
Senàl actitud para eon Dios.

Coneretamente pretendf de eses nifles que me expresaran por escritb lo 
que persenalmente pensaban de Dios. Asf pude obtener varies centenares de
testimonies quo - yo esperaba - pedrfan eonstituir el material bdslee con
qne eemenxar a elaberar mi escala de actitud e maduraeida religiesas.

Pere -inevitable brevedad de teda dieha- pronto me vi ebligade a in- 
terrumpir aquelles trabajes. Premevide en el curse siguiente a la partiei- 
paeidn en la dlreeeidn del celegie, mis nuevas ecupacienes me exigieren una 
total dedicaoidn de tiempo, afanes y preocupaeienes. Asf inicid un large 
perfede do siete afles en que mis notas y trabajes sobre la sellada esoala de 
madures religiosa fueren a ocupar el pueste del olvide en el cajdn de les 
papales viejes.

Sin embargo, eses afles no fueren un pardntesis perdide e inefleast mi 
vida en el celegie, mi conviveneia constante con los muehaohos, mis direc
tes observaciones sobre elles, les centenares y centenares de cenfideneias 
reeibidas,... me facilitareri un eenocimlente vital, rice y directe del mun 
de dé les nifles.

Ni vivf tampoce totalmen’te desconectade del munde de la Psicologfa 
ligiosa. Lector asidue de la revlsta Lumen Vitae, de L'Annde psychologique, 
de Cathdchistes, de Sfnite y de las mds recientes de Apuntes, y Revista Sa 
lesiana, pude continuer mds o menes al corriente de algunos de los mds im
portantes trabajos que en Europe, singularmente, se llevaban a eabe en el 
casqpe de la Psicologfa Religiosa experimental.



Por Fin, -foliz retorno a la oportimidnd del trabajo da Investlgacidn- 
laa clrcunatancias ms cmpujan y constituyen en profesor ayudante de Psico
logfa del niflo on uno de los centros do formacidn da la Ordan.

Estamos ya cn Octubre do 1̂ *67. En el dngiilo oscuro da los papales ol̂  
vidados yacfan nun mis viojas notas y aquellas breves conposioiones on tojr 
no a Dios do los tres centenares largos de nlRos burgaleses. Vuelvo enton
nes a pensar y preociiparmo a fondo de mi trabajo de invesiigaeidn. Me sigue 
apasionando el tema que nPlos atrrfs me babfa faocinado, y eon un renovado 
espfritu de tesdn y juvenil entusiaamo pongo de nuevo manos an la maneera 
sobre esta besana de la Psicologfa Religiosa Evolutive.

Ahora cuento con nayores posibilidades para investigar porque se me 
ha abierto tm horizonie mas dilatado en el orbe de la Psicologfa Religiosa, 
porque cuento asimiemo con mds y majores instrumentes de trabajo, y porque 
mis intereses y actividades se polarisan de modo exclusive en ese campo.

Deconchy acaba de publicar un galardonado estudio sobre la "Structu
re gdndtique de l'idte de Dieu chez les catholiques français" (1). La au
reola de prestigio con que este libro llega precedido a nuestras bibliote 
cas y la originalidad del mdtodo de la investigacidn de su autor, me estJL 
mulan a prooeguir el estudio que afios atrds yo iniciara oon los taifios bur 
galeses en torno al tema del concepto infanti 1 sobre Dios.

En Ncviembre de 196B comienzo formalmente mi investigaeidn, que a 
efectos de orden acadrfmico en la Socretaffa de la Uhivsrsidad de Piloso- 
ffa y Letras de Madrid, etiqueteo con el rdtulo de "Aportacidn al estudio 
de la idea evolutive de Dios en el ni Ho de 8 a 16 aflos". El ofieio-impreso 
de esta matrfcula llova la fecba del 10 de marzo de 1969.

Luego sigtien cuatro aMos de désignai dedicaeidn en el trabajo. En el 
primero de ellos, sobre todo, mi actividad, mis ocupaeiones y preooupacLo 
nes se oentran de manera prrfcticamcnte exclusive en la investigacidn: cen 
tenares y centenares de boras dc lectura, de planificacidn de ensayos; cen 
tenares y centenares de bildmetros e. travds de nuestras oarreteras para 
apliear persenalmente una prueba espeeialmente preparada por mf segdn el

1)  4 . 1'. l , rn ' -1,11 I f  1 i mmo do ) ' id vn  do I H c i  clioS dos r n ib " 1  i '  ,,orr rn n c n i  .*;. ;  ̂ , j , ,  ̂ .
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êèquena 4* Dèooitehy, en eseuelas, institutes, centres profesionales...; 
y  varies ailes de horas de eorreeeidn, de elaboraoidn de datos, de col
onies estadistieos...

En 1970 llego a una elara conclusion prdctica de orden metodolOgicoi 
lA tdeniea de asociacidn libre de palabras que yo utilise segdn el esqtw 
ma de Deconchy, me résulta inviable; no me lleva adelante en direccidn al̂  
guna. iQu4 haeer? iCdmo salir del impasse?

En octubre de ese mismo aflo de 1970 ban vuelto a cambiar notablemen- 
té mis oondieiones personales, no sdlo de trabajo sine tambidn de salud. 
Para rehacer data cuento con un "aflo sabdtico" en que descanso, leo, via- 
jb por Europa y visito bibliotecas en Roma, Ginebra, Lovaina, Clement 
Perrand, Oxford y  Paris. T halle una clara salida a aquel isqiasse; un as 
pecto de mi investigaeidn que me venla interesando particulamente desde 
aflos atrds, a saber* la duda religiosa adolescente.

Atrds quedaban mis trabajos sobre mi "Aportacidn al estudio de la 
idea evolutiva de Dios*en el niflo de 8 a 16 aflos" de los que doy informa- 
oidn en un amplio apdndice de este volumen. (1) No son trabajos baldfos; 
no son esfuersos indtiles. Porque desde el punto de vista del autor ellos 
le han supuesto un enriqueeimiento de experisncia en el saber de la inve£ 
tigacidn; le han permitido incrementar sus conocimientos sobre el mundo re, 
ligioso del niflo y del adolescente; le han abierto mds ampliaswnte los h£ 
risontes del dmbito de la literature de Psicologfa Religiosa y  le ha resul. 
iado altamente valioso el contacte con el personal directive y alumnado de 
tantes centros como visitd con ocasidn de la aplicacidn de la prueba.

Pero aquf interesa subrayar mds la inqiortancis de lo que anterioraen 
te he mencionadot que desde un dngulo mds objetivo »el eientffico- he ll£ 
gado a una conolusidn metodoldgicamente importante: el reeurso de las asc* 
eiaciones libres de palabras utilisados por Deconchy no constituye un pr£ 
eedimiento r i guros amente vdlido.

l) Vdase pdg. 4B5 y
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En cwanto a mis trnhujos Oe investlgacidn sobra la duda religiosa 
adolescente, llegp.n n s;i fin justamente con el oeaso de 1973. Mds que un 
fin es un stop de cera et orden acjddmieo y a esta tesis doctoral. La du 
da religiosa, con el amplio erco de problèmes y aspectos psicoldgicos 
que implies, me segiiira preocupando y ocupando en el future, y seguird l£ 
borando en este Interesante campo de la Psicologfa Experimental, y mds 
en concrete, en el surco de la Psicologfa Religiosa.

Mientras tanio y basta.shorn, he aquf que de los sudores de ml ara- 
da, de mis tdcnicas de sementera, de las espigas tambidn de mi coseeha 
-gozosa récompensa a mi esfuerro- van a dar razdn las pdginas de esta 
tesis de doetorado.
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C A P IT U l.O  I . -  I^O N C I'JTO :; I .V T I.M O IK 'T n i'i i)S

1,1.- Juicios gonoroTtr; .-icLr'; cl pi n 111 etna de fe y la duda adolescente.-

I<a fe no consti t.uyo liov iina po'os i dn muy cdmoda. Acaso no la hay a 
constitulilo nnncn. Y on el fond" os rpio "la fe cnntradice, per SU propio 
ser, nuestra propja nii tin n 1 o7,a y nuo; ti ns moHos profanos de pensar. (1)

Por el In M l p o r t  he pod i dn a f i iniH.r muy ncertadamente utillzando 
palabras de Gootbe , quo " el tonm primn.rio cn la historia del mundrt ea 
el conflicto entre la fe y 1 o i no roiln 1 i d n d . 1',’n cierta dpoca -àBade - la. 
fe relna de mode absoluto mi ontra auo on otrns dpocas es la duda quien 
gana la batalln". (2)

.̂bstrf oil vofdnd Muo<-) i-n Xp(,<-a ha jn el imperia de In. duda o de In 
incredulldiid?.

No correaponde e lor finer d" er.le trnbnjo d mr contestacidn a tml 
intorrogantc. Pern n or pra lui to nfirmar que la diffcil tarea del liom- 
bre de hoy “es creer. Pen rnbindos nie lives lo ha asegurado Itahner: "Cada 
6poca tiene su propio terra on In pi o.sencia de Dios. La tarea del mundo 
de hoy cs creer, I’orquo hoy no .ro I,t o ta de esta o aquella creencia, de 
este o nqucl nrtfculo do l', .rino do la miama fe, de la posibilldad de 
creer, de la cepao idod lo on l.i o,,,,, so n unn tin ica, clara y  exigentc con- 
viccidn." (3)

1 ) DULLES, A. El diloriia moiloiMio do la J'_o, on "Ilncin une teologfn. de la fe" 
Sal Terme, 197u, pap. IS

2) ALLPOUT, 0. K, The i ml i vi dtia I and hi,s P.cligion. A psychological in
terpretation. Non Yorh. Mnc. Ni ! I on, 1950, png. 3

3) IIAIINER, The fnitli of the I ' r i e : t today,W'ood.sock letters 93. Ci ta- 
do por A.Uulles, o.c. pap, 21 *
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De hecho, "jamtCs en la historia de la humanidad. se ha dado un 
atefsmo tan extendido en el mundo y tan poderoso como en nuestros dfas.
Mda que nunca la visidn atea del mundo estd invadiendo los aspectos mds 
profundo9 de la conciencia contemporKnea, de forma que amplios sectores 
del mundo se estdn organlzando en torno a ciertas ideas de valor de las 
qu# Dios se halla ausentc. Los paganos piecristianos no eran ateos, sino 
hombres religiosos a su modo; hoy son innumerables los que se llaman 
ateos en el sentido rigurosomente sommations de la palabra. Y mientras 
en &1 slglo XVIII el atefsmo era ante todo un fendmeno de dlites inte- 
ieotuAles -de los llamados "librepensadorea"- hoy se estd convirtiendo 
en ün fendmeno de mentalidad comdn, al menos en determinadas latitudes"(l)

Definitivamente: la tarea del hombre de hoy es creer; y es tarea 
del honbre adulte, pCro tambidn del adolescente.

&Pero es que afeeta tambidn a nuestros adolescentes ese fendmeno 
Rentrai de incertidumbrs, de duda o de incredulidad, que se da en el 
mundo de los adultos?.

Cuantos nos hallamos comprometidos por profesidn en el quehacer 
éducative de la infaneia y de la juventud o cuantos de una manera u 
èità aintonizan su vida con la de los chicos y los jdvenes, pndemos fa
ciliter responsablemente algunas respuestas al respecto. La observacidn, 
el trato con los chicos, sus comunicaciones en el clima mds o menos con 
fldenclal de la intimidad o de la relacidn abierta, tan diverses y ex - 
presivos sueesos como se van sucediendo en su vida, todo, nos autorisa 
a elaborar algunos juicios de valor -justificados y razonables- en tor
no al ndcleo de la religiosidsd de nuestras jdvenes generaciones espaHo 
last la fe.

Pero nuestros juicios emanan, normalmente, de situaciones muy con 
cretas, de sectores mds o menos restringidos de una poblacidn de mucha- 
chos, y estdn condicionados por muchns factures, alguno de los cuales 
incluse a nuestro nivel personal en punto a categories mentales y subj^ 
tlvas, pueden invalider el rlgor de estricta objetividad de nuestros 
juicios.

1) PRINI, P Motivaciones dltimas de la Irreligiosidad contempordnea. 
Ed. Paulinas, 1967, pag 13 y J. Lotz, El etei'smos como desaflo a los 
crlstlanos, Ed. Paulinas, 1967, pag. 35



y es que norme I. meu te ]a simple relacidn espontdnea con los chicos 
no es suficiente para eapLe r en prorimrlidod la probldmatica de la evolu 
cidn rcligiosn que les afrs-.la d-' modo general.

^rodemos entoii(:<-f. esinr ri-pnres de que conocemos suficientemente
cdnio es el f -ndmeno re I i e i esn d" nues tros odol cscentefi hoy?.

La fe -en tend i de nhorn de mruio general y sin precisiones ulteriores- 
es el ndcleo de la reli g i us i dad. /Conocemos cdmo audan nuestros muchachos
en torno al problems de 1» fe?.

Esta iiivestifrneidn use e pi ec i sarnente con el propdsito de dar algu
nas respuestas a esos i nterrngan tes. Cousti tuye una incursidn en el cam 
po de la psicologfa re1igi o<a del edolescente con el fin de explorât un 
aspecto importante do] mjsrtio en tur'a su amplia y multiforme complejidad: 
las dudas religiosos de les adolescotit.es en ambos sexos dentro de unas 
determinadas situaciones geogr.fr i cas , sociocultuiales, institucionales 
y religiosas; su etioiogla, sus conton idos intclectuales, su fénemenolo^ 
gfa, su cvolucidn ... y olros vn ri os aspectos parciales que estime de 
interds.

1,2.- E tapas general ci; le s l e esliiiM.

En la Rutesnln de nuestro Ira be jo y sin perjuicio de posteriores 
concrecioncs, he Bquf aspectos meiodol^gicos muy generates del mismo:

Pucdo sehalar que l»s dislintns etapas recorridas en el présente 
estudio son en Ifnens muy general es I as sefialadas por Tovaend. ( 1 )

1) Cufîl PS nuestro problème coucreto.
2) (luifles son nues tr.-i s hi pd les is.
3) C'uîfl es le variable i niepend r uc i a (o Iss variables independioB 

tes)
4 ) Cvufl de la variable depend i'•ut'’ (o 1ns variables dopendientes )
5) Do quî  manors se présenta le vn r i ab 1 e dependiente csra a la fô r 

ma de ser mcdida.
6 ) Cudle» son los c'u1 roi es aeccsnrios.

1) DlJlICoSE M, y MltLAIIET, G. "frai (-5 boi Gciencos pédagogiques". Vol. 1 
l’.U.F. 1969, pag. 150 .........
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7 ) yud procpflimiento ecru necer.ario seguir en cl proccso de lo cx- 

perimenlnc idn:
p ) (’milos son 1 os Instrumentes necesnrios
b) Cdmo orgnnizer ol plnn experimcntn1.
c) Gdmo so hard el nnrflisis do los rosultndos.

8) SI sold compétente pnrn utlliznr los resulted.os de esta experimen 
tncidn en vistos ii nfirmor mis hipdtesis. Kuentes posibles dr 
crroros.

1,3i- El factor sobronnturn 1 en cstn investlgacidn.-

Quiero desdo iihora dejar bien precisado un principle vnlrdern para 
iod& inveatiRPcion, a saber: quo el tratar dc estudiar el fendmeno de-là 
duda rellgiostt adolescente, para nnda tengn en cuenta lor. aspectos dc o£ 
den sobrenatural. Este es un estudio de rsicologfn positiva, y a la Psic£ 
iogfà no le compete haecr Teologfn ni Pilosoffn. En conr.ecuenc i n, p: esc in 
do dèl estudit) y esc ) arec imionio de la arcidn divine de la gracia en el 
fendmeno le la duda religiosa adolescente.

Bsto no équivale en modo alguno p un desconoc Imi enta por |)P r te del 
autor de esta intervencion 'obrenntura1, Sencillamente sitiîo el nhjoto 
de èsta investigacidn al margen do aquel farter divine, que pongo entre 
par^ntesis. (l) El est.udio de la accidn de la gracia en el mistcrio de 
la Santificacidn y salvaeidn de las aimas corresponde a la Teologfa. Ea 
rslcologfa pone entre pmrdntesis Ia 1 fendmeno sobrenatural como condicidn 
de su ejernicio. No le os Ifcito emitir juicios do valor sobre los aspec 
toa sobrenaturales de taies fcndmenos.

En consecuoncia, en tante que estudio que se sitda en el campo de 
la Psicologfa, se centra en las dimensiones psicoldgicas del fendmeno dc 
la duda religiosa adolescente.

1) RI mismo Freud -cu^as declarer innés de atcfsmos son abiortas n lo la r 
go de toda su vida y su obrn- escribe en las dltimas pifginas dc "Moisd? 
y el monoteismo":"Toilo lo que se relaciona con la religidn ... tiene 
algo grandioso que nuestros explicacione? no llepan a aclorar. Debe dc 
haber cierto élom^rto, algo que tiene escnsns nnalogfas y ningdn équi
valente, a 1 go dnico que sdlo se puede medir por sus consecuencios ..."
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Tflmpoco l<i I’sicolorfn pucdo nn tiira Imente emitir .juicios de valor 
on torno n. Ins di\orsns opininnos rtlosdficas relatives a los posiblea 
contenidos de las cliirlns: pxiai.oncin do Djos, del mds alld, etc.

Ni le es Ifcito tariprico a la I'aicolopfn, elucidar euestiones rela
tives a la posibilidfuJ <le toner on concopto del Ser transcendental. Lo 
Psicologfa se niegn por ipup I n borer Toologfn y Filosoffa.

A ne.die se le ocu l i.n, claro osirf, quo en cl fondo de estas valo- 
raciones sc vialumbro In n mono /.n do nn riesqo que acecha a la Psicolopfa: 
El Psicologismo, (un riesqo pnmlnlo nl que acecha tambidn respectivnmen 
te 0 la Ciencia .y a la I'ilosoffn; ol ciontifisnio y el racionalismo ). •

Oui ero decir que estnndo la l’~icolo,qfa compromctida en el propdsi
to de comprender las acti i.udos,, nxperiencias y obras humanas nue consti- 
tuycn su conducto, sc bolla cl la sieniprc tentiida a llegar o consocuencias 
extremes en unn conccpcidn psicoldqieo. del bombre quo lo oomprende total- 
mente en funcidn dc sf mi smo. Es to es psicologismos el intento de dar 
una explicacidn totnlitnria del iiombre a partir de unos presupuestos 
pura y exclusi vaincui e ps i col dpi oo.s,

T cs qua cicrlamente la rcnlidad es una; una es la verdad y uno 
es el honibre que picnsa, quo in v s  t i on, y que duda. Y punque es cierto 
tambidn quo cada bombre i.icnc ct dorncbo de eloborar una visidn coherente 
de la realidad no cs mcnos ricrlo nun cndn cicncia tiene sus mdtodos pr£ 
pios, rue le imponen sus nb.iotos I'ormales cspocfficos. En modo alguno me 
es Ifcito nctuiir ruir.i dr r"tos ni4r.odos pVopios de la Psicologfa positiva.

No obstante y >i pr so r dc todo. creo quo no dcbo de dejar de hacer 
mfas para cone lui r rsie ej,pftij1n, o,, nras do In verdad, estas palabras 
de Rllmlie "no loss tbnu with otti•<r soicncc, it is impossible to apply 
psychology without brine pro jiuh cod in some way or another" (1).

l,d.— Hrevo exposicidn del olyrt.ivo do este trahsjo,-

Mi primer comctidn consist., .-n pree.isar el temn exacto que consti- 
tuye el objeto de nuesi.rn investi qr ci dn.

Lo diré clnrnmen te: no pro Iendo Icvantar acta de la religiosidad

1) flUMKF., II.P. "Psychol o; y of vii br 1 i cf" , Salisbury Square London, 1962 
prfg. 16
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âi lofl adolescsniefl en general; nl de tedoe les adeleseentes espaMolee, ni 
de ieda la problem^tica religioea adolescente.

He aquf mi propdsito: yo pretendo justamente estudiar àlgo muy con 
dfeto, a saber: la duda religiosa adolescente en un contexte determinado. 
Éà decir* deseo poner en elaro:

- cdmo, a qud edad y porqud surgen las dudas religiosas de los adn 
lescentes.

- cudl es le estructura psfquica de taies dudas* su fenomenologia.
- los factors* que interfieren en el fendmeno de la duda religiosa 

adolescente tanto en au fase etioldgicà como a lo largo de $u 
process evolutive.

- busco llegar a unas conclusions* valederas en la praxis de la Pe> 
dagogfa de la fe* o Catequesié de adolescentes.

Bntre estes factors* debo sefUlar abora - siquiera ssa eucinta- 
É&nté- led dates personals# y variables psicosociales que afectan a la po 
hlacidn que es objeto de nuestro estudio:

dexoi ambos sexos
- edad: 13 a 17 aftos.
- instiiueldn doesnte: centres estataies y de la Iglesià
- mena geogrdfioa: Asturias industrial, exclqyendC por tanto el 

drea asturiana ajena a las caraotetfstieas générales de la re- 
gidn industrialisada.

- infaneia mds o menos feli# de les sujétos.
- rigimen de edueacidn familiar mds o menos autoritarloS.
- status religiose dè la familia, estimado por la asistencia de 

los padres a misa y la oracidn privada.
~ nivel cultural de los padres (estudio* realizados)
- nivel aoaddmico de los sujetos.
- determinado* factors* psfquicos, como son los diagnostioados por 

los test de Le Senne (1) y el C.B.P., de Pinillos(2).

1) LB SENNE, Temparamente y caraeteologia. Adaptacidn de J.Alcalde y  A. 
Sauras. Ediciones San Pie X, Salamanca* 1965.

2) C. E.P. AdaptaciA» de Pinlllos. T.B.A. Madrid.
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Dcfioo a.'iminmn caliidiar ol conlonido intel'ctual de las dudas rel^ 
giosas de los adolescciI.ck

A trav^p dc cslos clomrni'':.' rspcro llcpar a conclusionea concrc- 
tas orientado.s « In cnteqiiosis dc muchachos, en funcidn de las hipdtesia que 
explicite insts ndelauie.

Bn realidad concri’tar el olijeto de este trabajo con las palabras 
que preceden, résulta algo fundamcntnImente imprecise, o en todo case a^ 
go que requiere ulterior precision, torque, por ejemplo, el tdrmino cla
ve en la formulacidn del ohjetc de este trabajo es "duda religiosa",/ su 
cede que esta expeesidn no tiene de hecho en la literature psicoldgica 
religiose usual una ecepcidn un/voca comunmente compartida por los aut£ 
res. Préciser cabalmnnte este concepto cs de todo punto necesario para 
los fines de In investigocido. No obstante, el sentido quo de modo or- 
dinario demos a este tdrmino -duda religiose- es suficiente para que en 
el umbral de nuestra tnvcstigacidn lo utilicemos para contrat la terorfti- 
ca de la misme y justifie" el uso qtu’ de dl hemos hecho.

1,5.- Motives que justifican este in ba.jo.-

Oficialmente Espai'a cs un pafs catdlico. Lo es tambidn de mènera 
eminente en muchos do los aspectos vide ciudadana, a nivel de estructura 
polftlco-gubernamontal y a nivel dc muchfsimos de nuestros hogares. C£ 
mo consecuencia, son mayorfa -por no decir prdcticamonte la totalidad- 
los niïîos y adolescentes que recibcn formacidn religiosa en las distin
tas instituciones docontcs o que asisten.

lia. Ley dc Jùlucncion y Bn.sofinnzn dicf tcxtualmente: "Se garan
tira la ensehanza religiose y le accidn ospiritual y moral de la Iglc- 
sia en los centres de Bnr.eiînnza, tnnto cstatales como no estatales, con 
arroglo a lo estahlecido en el nrtfculo sexto del Puero de los Ëspa - 
Moles". (1)

1) Ley General de BducBcicin Art. 6-2



2 7

"Son fines de la Edueacidn a todos los niveles: Uno.- La formaeidn In !
iegral, el désarroilo’armdnieo de la personalidad ... inspirados en el con 
cepio cristiano de la vida" (l).

De esta manera, 42.000 chicos y chicas entre 14 y 18 aflos reeiben On 
isnànxa y formaoidn religiosa en distintos centres escolares de nuestra 
mena asturiana.

Asifflismo 2.700 maestros y maestras estdn comprometidos por profesidn, 
ipor imposicidn de la Ley de Edueacidn y en muchfsimos casos tambidn por au 
tdttiica vocacidn y conviccidn persondles en la formacidn religiosa de .aquel 
alumbado.

for si fuera poco, hay ademds on Asturias 1.234 sacerdotes seculares,
91^ religiosos y 1.219 religiosas que han consagrado su vida en un cometido 
apostdlico -en su mayor parte de tipo docente- de promocidn religiosa de la 
poblacidn asturiana. (2).

Decir "promocidn religiosa" es equivalents a decir Pedagogfa de la 
fe. T la Pedagogfa de la fe, como cualquier otro tipo especffico de Pedago
gfa, exige tanto a nivel de institucidn escolar como a nivel de los drganos 
provinciales de la accidn educative, que dsta se adecde a unos postulados 
y eendioionamientos de naturalesa psico-pedagdgica.

tnevitablemente el olvido de estos côndicionamientos restarfa eficacia 
edueativa o pastoral a tantas personas corne se ballan comprometidas en esta 
tarea, en bénéficie de los altimnos. El primero de taies condicionamientos es 
el conoeimiento de la realidad del docente - -

1) Ley General de Edueacidn. Art. 1-1

2) Anuario de la Iglesia, 1971.
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en todos los pianos que nfoctau a le catequesis y, sobre todoa a la 
realidad de sus vivencias icligiosas y seberes doctrinales; en otras 
palabras: su acti.tud religiosa, o lo que es lo mismo bdsicamente, su 
actitud de fe,

Es el caso de recorder aquf la afirmacidn de Dewey de que to
da investigacidn tiene en su origen como causa "vma necesidad sent^ 
da, un deseo de conoeimiento mds prot'mido, un dxito o un fracaso par 
ticular" en une. praxis determined^ (l). La afirmacidn general del pa 
dagogo nmericano es indiscutiblemente vàlida tambidn on nuestro caso,

Precisando; la pedagogfa de le fe -cultivo de la fe- exige 
inexorablemente el conoeimiento de e.sa realidad que es la fe (y la 
duda) de los elucandos; e indirectamente la actitud de fe del am - 
biente en que talcs educandos se mueven : la paddocenosis familiar 
y escolar,

iSe conoce hoy de munera objetiva y séria el nivel de reli- 
giosidad interna dc la poblacidn adolescente asturiana?

He aquf unas precisiones; Asturias es desde una veintena de 
aflos sobre todo, receptrfculo de prntes provinientes de todo el dmbi 
to nacional; mejor «un -pare no olvidnrnos del pafs vecino-, de to
do el rfmbito peninsular. La actual i/.ne idn de las estructuras indus
triales de aquella provincia gréviste por los planes de desarrollo 
y ya realiz.ada en parte notable, hn .supuesto un movimiento migrate - 
rio de importnncia (2) que se traduce en el asentamiento en aquella 
provincia de gentes desarra igadas de sus contornor. geogrdficos de 
origen.

1) DEViîr, cit. por Di'llL’.q.sE y NI LA IIET. on Traité des sciences péda
gogiques. P.U.F., 1969, png. 151

2) La apertura de la factor/a do Vrrina, la clausura de Fifbrics de 
Mieres, el traslado de^m.ano do obra de La Felguora a Gijdn, la 
ampliacidn de industrial doiivada:; y de manipulacirfh, la amplia- 
cidn del puerto de El Musel, la proliferacidn de empresas indus
triales de distinta naturn 1 rr.-j,., etc. etc., dan idea del volumen 
de los movimientos mi grat ori os que implican.
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Es obrio que le situecién que suscita esta erradicacién de 
grupos humanos cara a la vivencia cristiana de una fe es désigné dii 
dose, si no abiertamente negative. Y es que en definitive la fe del 
cristiano -del cristiano que vive en pueblos sobre todo-, es una fe 
institucionalizada en la comunidad religiosa del éinblto parroquial, 
del cstrecho horizonte familiar y del limitado marco social en que 
el sujeto se desenvuelve. Cuando estas personas dejan sus pvpios 
ambiantes y se ven parrfcticamente privados de unos apoyos sociales 
que protegfan su fe, puede producirse una crisis religiosa. Ocurre 
lo mismo que al drbol que se arranca del suelo en que ha nacido, 
crecido y dado frutos, para transportarlo a otro suclo: en el desa- 
rraigo hay refces que se rompen; se le expone al aire frfo del am
biante contrario y luego se le inserta en Un "humus" nuevo para el 
que frecuentemente no se halla preparado.

Hay, pues, un poligro real cara a la religiosidad de taies 
gentes en estos movimientos migratorios tan constantes en Asturias. 
iPero se conoce acaso cn qué medida tiene elle repercusidn en los 
adolescentes? ^0 en qué dimensiones de la religiosidad se manifies 
ta?.

Al menos en los cuarento dltimos oHos no se ha hecho un S£ 
lo estudio a nivel diocesano sobre el particular, con ciertas garan 
tfas de rigor cientffico.

Una precision mds: el pluralisme religiosoen Asturias. Mds 
adelante nos detendremos con alguna extension (1) en el estudio del 
grupo humano que es objeto de nuestra investigacidn. Seflalaré tan 
adlo ahora, en gracia a su creciente y marcadfsimo cardcter en 
àquella provincia, este otro factor del plurnlismo religioso.
Ên efecto, vicne siendo cada vez mds acusado el incremento de gru
pos eonfesionàles no catdlicos, cuyo propdsito proselitista se vî£ 
tte concretando en la aperture de nuevas parroquias no catdlicas y 
en la"conquisttt" de muchas familias. La libertad religiosa en el

1) Vdase pag. 167 « 176
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dmbito de la edueacidn (l) prnvisia por la Ley General de Edueacidn 
produce frecuentemente el fendmeno de que nlRos catdlicos y de otras 
religiones se aenben en los mismos bancos de une institucidn escolar 
cualquiera, incluso do signe erlosial, como sucede en el caso de las 
hasta ayer llomadas Soccionos Fi Ii nles (2) y reeiben el mismo tipo 
de informacidn y formacidn religiosa.

Todo ollo suscita de recba'/.o en muchos ambiantes -zonas de 
bnrriadn no bien atendidas pastoralmente por insuficiencia de parro 
quias catdlicos- un acusado clima de confugidn que condude a la du
da, al agnosticisme y a la indifercncia. En definitive, una crisis 
de fe.

iSe ha estudiado el fendmeno con alguna profundidad? El 8e- 
cretariado Jliocesnno carece de informacidn séria al respecto.

Es Idgico penser que sin llevnr a cabo estudios prospectives 
sobre la religiosidad de estas masa s humanas no sea posible tener 
conocimientos valederos de la misma. V como ho dicho, al menos en 
los 40 dltimos nnos no se ha realizado en aquella provincia ningdn 
tipo de estudio serio sobre el particular.

Como consecuencia, la l'edngogfa de la fe, o Catequesis, de 
aquella zona se halla romprometida.

Si este trabajo a porta, como espero, luz orientadora, justi- 
ficard con creces ol nropd a i to que me niovid n realizarlo y las horas 
de trabajo y dedicaci du f|ue lin supues to.

1) Ley General de Edueacidn, Art. 6-3
2) Asturias ha contndo cnn 16 Secciones Filiales dependientes del 

Arzobispado de ()viedo n de determinadas Congregaciones religio
sas, pero en todo caso diri gides por religiosos. En ellas cursa— 
ban estudios alumnd's n aluinnnsen un total aproximado de 6.500.
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CAPITULO II El concepto de duda religiosa en esta investigacidn

2.1.- Concepto usual de la expresidn "duda religiosa" en Psicolo 
gfa.

2.1.1.- La duda religiosa en la literature psicoldgica 
'i smoricana.

2.1.2.- L». duda religiosa cn la literature psicoldgica en 
J francds e italiano. •

2.1.3.- La duda religiosa en lo literature psicoldgica en 
 ̂ Alemania.

2.1.4.- La duda religiosa en la literature psicoldgica es- 
paMola.

2.2.- Sfntesis general de esta visidn panordmico.

2.2.1.- Precisiones terminoldgicas.
2.2.2.- W  funcidn de la duda en el desarrollo religioso 

del adolescente.
2.2.3.- Pactores generates de la duda religiosa.
2.2.4.- W  duda religiosa como actitud,

2.3.- Delimitacirfn del concepto "duda religiosa" on nUestra 
investigacidn.

2.3.1.- Importancia de esta delimitacidn.
2.3.2.- El "homo fidens".
2.3.3.- El "homo credens".
2.3.4.- El "homo fidens" y el "homo credens" como actitu- 

des complementarias de la integral vivencia de la fe.
2.3.5.- El concepto "duda religiosa" en nuestra encuesta.
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CATITULÜ II.- M. CONCEPTO DE ÜUÜA RELIGIOSA EN ESTA INVESTIGAClON

2,1.- Concepto usual de la exprcsidn "duda religiosa" en Psicologfa

El objeto de esta investigacidn, como se ha precisado en pdgi 
nas anteriores, es cl estudio de la duda religiosa adolescente en 
un contexte socio-cultural determinado cuyas caracterfsticas y de- 
limitaciones se especificnn en otro lugar de este estudio (l).
Ello suscita previomonte la exigencla de delimiter y clarificar 
cabalmente cl concepto mismo dc duda religiosa adolescente, deter
miner sus modalidades fenomenoldgices, analizar los f&ctores que 
inciden en su ct i niogfm, l'os elementos de su estructura pafqui- 

ca, los procesos de su evolucidn.

En este propodsito no me es Ifcito partir de un punto cero, 
ni siquiera en gracia n un bien intoncionado deseo de ser original. 
Se entiende que el rigor cientffico que deseo présida esté inves
tigacidn, no me autorizo n elniorar un concepto de duda religiosa 
adolescente de cspaldas al concepto que tal contenido -bastante 
imprecise y vnriado por lo drmdr.- tiene en la literature de Psico- 
logfa Religiosa,

Por ello, hc aquf unn vicidn panordmtca muy general y en mo
do alguno cxhaustiva, sobre cl sentido, alcance y problemdtica de

1) Vdase Pag. 167 c 176 ,> l'r. „ ;>t6
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la duda religiosa cn el rfmbito de tal literatura psico-religiosa (l).

Por rasones de método présente esta panordmica subdividida èn 

varias zonas geogrdficas,

- La duda religiosa en la literatura de Psicologfa Religiosa 

americana.
- La duda religiosa en la literatura de Psicologfa Religiosa 

en francés e italiano.
- La duda religiosa en la literatura de Psicologfa Religiosa 

en Alemania.
- La duda religiosa en la literatura de Psicologfa Religiosa 

en nuestra patrie.

4

2,1.1.- La duda de fe en la Psicologfa Religiosa americana

Desde comienzo de siglo hay una serie de psicdlogos que de 
Uha u otra manera se ocupan de la duda de fe. De memento nos inte- 
hésa referimos mds en concrete a los estudiosos pioneros de la Ps^ 
COlogfa Religiosa porqtie en ellos podemos encontrar los presupuestos 
d# la problemdtica religiosa adolescente que han condicionado los 
estudios posteriores sobre la duda religiosa del adolescente.
Veamos : •

l) Omito referirme a la literatura psicoldgica propiamente britd- 
nica. En jullo de 1972 pasd cinco semanas en Oxford, lo que me 

permitid conocer suficientemente el Departamento de Psicologfa 
de su Universidad. Echd de ver una notable despreocupacidn en 
Oxford (y en general en Inglaterra) por el sector de la Psico
logfa de la religiosidad. La misma impresidn tuve en Londres. 
De entre quienes se ocupan hoy de es esta drea de la Psicolo
gfa he lefdo a Robert H. Thouless, autor de "An introduction 
to the Psychology of Religion,’ Cambridge UniU'. Press, 1971.
Es una reedicidn renovada y rejuvenecida de otra publicacidn 
del mismo autor y mismo tftulo publicado en 1923 por Cambridge 
Univ. Press, y en la que se hace sensible la presencia de W. 
James.
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2,1.1.!.- E.P. STARDUCK.- Starbuck (l) extiende la toorfa do S.Hall (2) 
que caracteriza a la aclolescencia como perfodo de violentos conflic- 
to9 y cambios, como crisis y trnnstornos atribuibles on gran parie a 
fnotores bioldgicos -mutnciones somdticas y sobre todo génitales- al 
sector del desarrollo religioso. Su teorfa de la conversldn, como rà 
dical despertar do la religiosidad adolescente a travds dé un proce- 
so de profunda crisis emotiva y afoctiva, recalca la doctrine gene
ral de S. Hall sobre cl desarrollo adolescente.

Son conocidos los estadios a travds de los cuales pèsà esta • 
crisis:

a) de una primitive "clarification" que parece sobravenir a la 
religiosidad del individuo desde el fin do 1& infaneiâ, sé 
pasa a un periodo m<(s lento y espontaneo, A saber:

b) el "awakening", hacia los 15 aflos, quo esté earacterizado 
por un gradual confrontemiento de la religiosidad eon la 
experiencia debt realidad que el adolescente va haciéndose.

c) Sobre todo bajo la influencia del despertar psieo-fislold- 
gico, el adolescente se ve afectado por un violente perfodo 
de crisis, "storm and stress", al cual sigue como natural

consecuencia un perfodo de duda.

Si para Starbuck la crisis es, sobre todo, un factor emotivo 
y afectivo y no intelcctual, la duda es un hecho puramenté racional 
aunque las rafces se hunden en la experiencia oontradictoria del pe
rfodo de "storm and stress " (3)

1) STARBUCK, B.D. The Psychology of Religion, N. York, 1899» par
te I.

2) S. HALL Adolescense, N. York, 1904, especialmente. V.II, cap, 
XIV, pags. 281 y ss.

3) STARBUCK, E.D.o.c. ur202 y ss.
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El desarrollo de la siiuaolén de duda évolueiona después -si- 
guiéndo siempre a Starbuck- hacia un sucesivo perfodo de "aliénation" 
durante el cual la religiosidad de! individuo pèreoe encontrar un ■ 
àuevo equilibrio, adecuado a la nueva caracterfstica de la personali
dad general del adolescente. Tal "alienation" se desarrollo preferen- 
blalmente en el seno de la "conformity" del grupo.

Por ni parte debo afladir que 'parece que là interpretacidn de la
duda religiosa en la perspective de Starbuck» no obstante la distin- 
Oidn de los très estadios (a» b» e») y périodes distintos» es sustan- 
éiàlmente ambiguaj la afirmacidn del cardcter intelectual de la duda . 
le-^halla disminufda por la importancia preemitente conoedida èn Ifneas 
ftuy générales a los fkctores extracognitivos. El perfodo de "storm 
ànd stress" parece el factor exclusive para explicar todo el arco de 
ia crisis religiosa adolescente» y la duda religiosa del adolescente 
&s sdlo Una consecuencia natural de una crisis aguda de adaptacldn y 
èmoti+idad.

Por otro lado» entre las variables que aeompaRan la eelosidn 
àel estadio de "storm and stress" sè tienè la duda religiosa sdlo en 
#1 9 #  de los casos; la duda en la èscala de la "clarification" de
la crisis viène despuds de otras variables mucho mds representatives
ÿorcentualmente» como Ûepresion» Sandness» Pensiveness (70^); Pra/er» 
Calling of God (45/i); Tendency to resit conviction, Restlessness» 
Anxiety» Uncertainty (41JÉ); Sensé of Sin (33^); Loss of Sleep or 
Appetite (275^); Feeling of extrangement from God (24?5); Desire for 
better Life (18/(); Helpkessnes » Humility (11^); Affection of Touck 
(13*).

2,1,1.2 .- J.B. PRATT.- La interprotacidn de la duda religiosa 
adèlescente de Starbuck es a los ojos de J.B. Pratt (1) excesivamente

1) PRATT. J.B. The religions Consciousness » N» York» 1921» pag. 109 
y S3.
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simple. Fratt ve una complejidad mayor en el problem*. Consider* la du 
(la adolescente como parle integronic de la crisis religioSà del adoles 
cente y no sdlo como consecuencia de clla. La duda es» por consiguien 
te» simultdneo con el periodo de "storm and stress" y debe entenderse 
mds como "dificultnd religiose" quo como "an intellectual apprehension 
of logical inconsistencies " o como "intellectual denial or intellec - 
tual incertainty" (l). Fratt consider* la duda religiosa como una "In- 
certidumbre de tipo emocional" frente a la imposibilidad de incor porar 
y de interpreter nuevos factures y experiencing respecto a las anterio 
res.

Mn sfntosis: para Fratt la fluda religiosa adolescente no eà un 
conflicto intelectual, porque las crcencias anteriormente âsimiladas 
por el adolescente en lo infnncia no las ha justlficado raclonalmen- 
te» y porque ademds ahora el mismo adolescente no tiene todavfa madu- 
rez intelectual para descubrir una autdntica incompàtibilidad racional.

For otro lado» l’rn.tt ni ensa t)ue los factures ambientales y édu
catives desempefian un pnpel mds importante que loS somdtieos -a dife- 
rencia de lo que nfirma Starbuck- en la dindmica de la formacidn de la 
duda religiose del adolescente.

Como se vc, la busqucda de un equilibrio entre los elementos ra
cionàles, los elementos emotivo-afoctivos y los elementos educatlvo-am
bientales es caracterTsfica de d.B, Fratt. (Lo es asimismo de distintos 
estudios posteriores que relui)en considerar la duda religiosa como un 
factor puramente intelectual).

Aquf parece oportuno nnntar ya, de paso, cdmo en Fratt aparece
un equfvoco que se maniTestard tambidn en otros psicdlogos: el ncgarsc
a identificar la duda como hecho formnlmente intelectual lleva a la

1) FRATT» J. B. O.C., pog. 116
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eonfusidn entre los elementos o aspectos que caracterizan el fendmeno 
mismo. Una cosa es considerar la duda en loS factores que la preparan 
y condicionan (y en este sentido se puede hablar de un fendmeno en gran 
pàrte emotivo y de adaptacidn o de reestructuracidn de la personalidad), 
y otra cosa es considerar la duda como un acto de indecisidn de la mon 
té frente a una verdad (1) (y en este sentido se reconoce la incapacidad 
del adolescente a establecer un confrontaroierito entre las razones opue£ 
tas y concluir la imposibilidad de una adhesidn intelectual a las mis - 

mas ). . \

Bsto es, no parece lo mismo considerar formaImente la duda como. 
tula situacidn de confusidn de la personalidad adolescente, favorecida 
j>6r los multiples factores de las crisis de edad, y considerarla por el 
contrario conoinicial contraposicidn de las razones que el adolescente
60 sabe concilier o superar. En esta itltima perspective no se excluyen
Ciertos eomponentes emotivo-afectlvos y educativo-ambientales, como pr£ 
pàratorios de la duda; pero se déjà bien sentada la naturaleza formal- 
ttènie racional de la misma.

En realidad los estudios sobre la etîologfa de la duda religiosa 
àè mueven en torno a esta duplicidad tedrica: a) la duda adolescente
como hecho formalmente intelectual, o b) como un hecho ampllamente em£ 
tlvo 0 afectivo.

2,1*1.3.- G.A. COE.- Parece concilier Coe (2) las posiclones anteriores 
éxpuestas cuando afirma que "doubts may mean either an intellectual
attitud or an emotion of insecurity"

En su doble modalidad fenomenoldgica, la duda serfa siempre una 
expresidn de inestabilidad emotiva de la personalidad, al menos inicia^ 
mente desintegrada (Divided self) (3). Es decir, la inicial doble

1) De esta forma In. considéra H.Thomae. Véase pag.
2) COE, G. A. The Psychology of Religion. Chicago, 1916, pag.153 y ss.
3)C0E, G. A. o.c. 281
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posjbilidQcl do la dudn -intelectual y emotiva- se reduce para Coe a un 
fendmeno de inentnbiIidad mds rendricn, (Es una apreciacldn valedero 
tanto para la dudn ndo 1er,rente como pars la duda religiosa del adulto),

2,1.1.4.- E.H. AM Its.- Amos (1) reduce la duda religiosa del adolescente 
a un fendmeno dorivodo do lou componontca del desarrollo del individuo. 
La duda es una caracterfstica del adolescente, como b es asimismo el 
interds por lo religioso. Voamos ctimo le oxplica;

E.r>. Amos afirmn quo el adolescente se halla atrafdo por una ga 
ma de interescs cada vcz mds nmplia. Entre estos intereses se hallan 
los contenidns iiitolc tun lo.s do onion religioso, doctrine. No obstante, 
no son fundamontalmonte estas cantonido.q dogmdticos los que suscita en 
el adolescente "bo.sitanc.v, sti uggi " and confusion" (2). La dificultad 
surge preferencialmento outre ];t religiosidad del adolescente indivi- 
dualmente considorado y la del grupo social en quo el adolescente se 
halla inserto (3). Es unn cnestidn He adaptacidn social. Los factors* 
del desarrollo dan origen n la experiencia religiosa individual que 
esté a mcnudo en contraposicidn con I a del grupo a que el adolescente 
pertenece. He esta forma el much-iclio se halla en la situacidn de te
ner que dar o no dar prnferencia n las convicciones religiosas de su 
propio grupo o a len ruyas propins: el grupo ejerce presidn Sobro el 
individuo adolescente y ni mismo tiempo no satisface siempre las nec_e 
sidades religiosas del mismo. He aquf la dificultad que lleva a la si
tuacidn de duda sobre los contenido.s doctrinales do los grupos religfo
SOS.

La duda no es, por tanio, para E.E.Ames, un hecho especulativo, 
sino una actitud complejn one dériva del conjunto de cambios psfquicos 
adoslescentes con.siderndos en su dimension de adaptacidn social.

1) AMES, E.S. The I'.sycho I og_y of religious Experience, Boston, 1910,pag. 233
2) AMES, E.S. o.c. pag, 231
3) AMES, E.S. o.c. pag. 233
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2.1.1.5.- B.T. CLARK.- En su Investigacidn sobre la conversidn adoles
cente (1) excluyo dircctamcnte de la crisis religiosa la duda, como fs£ 
ter de naturaleza intelectual. Aceptando de Starbuck, de Fratt, de Coe 
y de Ames muchas apo*aciones, E.T. Clark construye su teorfa sobre la 
cenversidn, en la que la duda intelectual no eneuentra sitio (2),
Ademés en su denominacidn "definite Crisis" y en la modalidad del "em£ 
tional stimulus" o del "gradual awekening" los estados de duda adquieren 
eâcaso relieve.

La dindmica de la conversidn de Clark comprende un perfodo ini- 
C'ial de "storm and stress" que recuerda el de Starbuck como asimismo el 
"âense of the sin" de Fratt, la "soUl sickness" de James, la "perplexity 
àtid uneasiness" de Ames (3). Despuds aparece el acnd del fendmeno, la 
propiamente llamada "emotional crisis" que seftala la conversidn (4) se- 
gÜida de un perfodo de "relaxation attended by a sense of peace..."

I
, Las foes de este proceso no implican para Clark la presencia de 

itteertidufflbres inlelectuales frente a los contenidos dosctrinales, sino 
scbre todo llevan a la conetusidn opuesta: la crisis adolescente si im- 
I^iCa duda, mantiene al muchncho en una situacidn dc confusidn y de ins£ 
gürldad emotiva que no permite su cstructuracidn en tdrminos racionales.

2.1.1.6.- G.V. ALLPOUT .- En la idea de G.W. Allport (5) se han inspira 
do gran parte de los manuales y trabajos, especialmente americonos, del 
Afio 1950 y posteriores. Me parece que, por ello, es interesante seRa- 
làr aquf junto a la sfntesis de su pensamiento en torno a la duda reli
giosa, alguna peculiarldad de sus teorfas psicoldgicas.

1) CLARK, E.T. The Psychology of religious Awakening. N.Tork, 1929
2) CLARK, E.T. o.c. pags. 34-51 y 120-145
3) AMES, E.S. o.c. p3g. 258, lo llama "Climax and turning point".
4) Clark, E.T. o.c. pp. 36-38
5) ALLPORT, G.W. o.c. pag. 99-121
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Anf.c todo, par AC 0 domasiodo complojo en Allport el concepto mis_ 
mo de duda, en cunnto quo vienr nplicado en dos contextes distintos: 
uno parece ser el concepto de dudn religiosa adolescente y otro "la du 
da euristlca de la religiosidad mndurn". (l)

La dudn. adolescente parece ser solamente una de las posibles nw 
dalidades de la crisis religiosa del muchacho y puede preseniarse en 
formas muy diverses.(2)

Hay, por ojemplo, una "dudn puramente intelectual" qué, sin em
bargo, es rarn en la adolosconcia y que es propia de los sujetoS part^ 
cularmente dotndos luteloctualmonin,

Hay asimismo una "dudo-conflicto" que es originada por el gra
ve sentido de oulpa inherente a determinada conducta moral no compa
tible con la creencia.

Pero sobre todo, Allport hnbla de una "duda-difiCültad", que dje 
be entenderse como resultndo de unn constante confrontacidn entre la 
"primitive credulity" del niflo, que es totalmente egocéntriea e irréa
liste, y la nueva experiencia del adolescente, que esté en directe Côn 
traste con el tipo de religiosidad roalfstico-mégica. Esta difioultad 
-afirma- viene supcrnda modiante un suplemento de informacidn religiosa 
facilitada por los padres, la institucidn docente y la parroquia. Asf 
el adolescente pasa de la "imagery n.nd theology" siel niflo a la nueva 
realidad experiencia] (3).

Es claro que en esta conccpcidn de duda no se puede considerar 
como fendmeno esporédico dc la maduracidn religiosa adolescente, sino 
que se nos présenta como cl paso obligado de la religiosidad de segun 
da mano a una religiosidad de primera mano, que esté ya orientada a la

1) ALLPOUT, G.W. o.c. pag. 101-102;105
2) ALLPORT, G.W. o.c. pag. 102
3) ALLPORT, G.W. o.c. pag. 105
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religiosidad de la masa de neeesidades homeostéiicaS, (prépondérante 
èt) la niflez) y le inserta de modo funcional en las neeesidades Superi£ 
res del hombre, de origen psfquico. De esta forma la duda, entendida 
eomo un ejereicio de ensayos y errores hacia una verdad religiosa pro- 
porcionada al desarrollo total del adolescente, viene a ser el medio 
ètdinario para el logro de un sentlmiento religioso maduro, en cuanto 
ihplica un ejereicio pleno de la eapacidad cognoscitiva del hombre (l)«

La acentuaeidn de la funcidn cognoscitiva en la organizacidn de 
là religiosidad madura no debe hacer pensar en una definieidn allpor- 
tiana de la duda religiosa como proceso puramente racional. El subra-. 
ya que là duda adolescente, en su acepcidn de dificultades religiosas, 
és un fendmeno que afeeta a todos los nivels de la personalidad en 
transformacidn y reestructuracidn y que en tan complejo fendmeno los 
factores eognoscitivos funcionan como catalizadores y organizadores 
da la conducta. Es decir, salva la complejidad de la duda y excluye 
al menos a nivel adolescente su formalidad tedrica.

La misma problemdtica aparece incluse en su consideracidn sobre 
la duda del hombre maduro, que debe entenderse incluso como instrumen 
te èsencial del progreso religioso; la duda viene a ser algo realmen- 
te positive, puesto que se halla orientada a confirmer verdades ya ad 
quiridas o puede muy bien compaginarse con el riesgo de una duda posi 
tiva y con la voluntad de un sucesivo profundizamiento de las certe- 
sas ya adquiridas (2).

La duda, asociada con violaciones de intereses propios (doubt 
associated with violentions of self-interest) (3) es tfpica del niflo 
y del preedolescente en cuanto que es una razdn preferencialraente 
emotivo-impulsive contra la religidn, porque las neeesidades inmedia 
tas del niflo y del adolescente no acaban nunca de ser satisfechas.

1) ALLPORT, G.W. o.c. png. 105-106
2) ALLPORT, G.W. o.c. pag. 107-110
3) ALLPORT, G.V. o.c. pdg. 100
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Parece foliar aquf un components cognoscitivo. En realidad se trata 
aquf dc un mécanisme de dcfensa puesto en acto por una religiosidad 
que no es sino un tis)>ecfco dc la personalidad infantil fuertemente 
egocéntricn; una religiosidad que no tiene base racional, sino que 
es fruto dc un proceso de adnplocidn al ambiente familiar (a la f£ 
gura parental que coridicloua lo. scguridad y el equilibrio del niflo).

la duda ligadn a ".shorieomLngs of Organized Religion" (1) puede 
presentar aspectos puramente adolescentes; esta duda se présenta co
mo actitud de réserva y de oj’osi cidn, indebidamente ampliada a los 
contenidos de la fe por un proceso de racionalizacidn. El jéven, 
por ejemplo, trata dc jusi.ifioir su conducta dudando, o poniendo en 
tela de juicio la noima a la que debiera ajustarse baséndose acaso, 
verbi gratia, en los renies o pretendidos fallos de los hombres de 
iglesia.

Mds conforme con la relirrjosidad adulte es, por el contrario, 
la duda "associated w]Ih the genesis of the Religious Quest" (2). 
se trata en realidad aquf dc oclitud de rechnzo, originada por una 
valoracidn negalivn de la religidn misma, que viene identificada con 
un mécanisme de satisFaccidn de las neeesidades homeostéticas del in 
dividuo. El bombre adulto puede dc esta manera rechazar la religidn, 
que considéra como modo dc conducta mds propia de los jdvenes inmadu 
ros o de personas inseguras, quo de personas maduras y seguras (Se 
aprecian aquf re.sonnncias del pensamiento freudiano en las dltimas 
pdginas de "El poi-venir dc unn I.lusidn").

G.W. Allport atribuye tnles dudas a la falta de conciencia 
exaota del concepto dc autononifn funcional que -segdn dl pionsa- es 
lo que establecc cl ocntido do la religiosidad madura.

1 ) ALLPORT, G.W. o.c. 'doubt i .s an unstable or hesitant reaction 
produced by the collision of evidence with prior belief or of 
one belief with another"

2) ALLPORT, G.W. o.c. prigs. 1U/-11U
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Habla tambidn Mlport de la "scientific doubting" originada 
Jwr la confrontacidn de los. principles y mentalidades cientfflcas por 
un lado, y las afirraaclones de la religidn por otro. Tftl duda no es 
propia tan sdlo del hombre maduro quo estd al contacte -por profesidn 
6 por interescs culturwles- con el mundo cientffico; afecta tambidn 
kl adolescente de los dltimos cursos del bachillerato. Esta modalidad 
de duda del adolescente puede tambidn ser asimilada a la duda propia
mente intelectual, en cuanto la dificultad religiose se configura mds 
tlaremente como una contrnposicidn de motivos teordticos, do actitudes 
mentales y valoraeiones racionales.

Queda por aludir aquf n una aparente contradiccidn en Allport en 
felacidn con la duda. Veamos:

En oontraposicidn con lo optimiste afirmacidn acerca de la duda 
do la edad madura, entendida como mecanismo dc profundizamiento y de 
integracidn de la religiosidad, Allport habla de la duda (sin especi- 
ficar si se refiore a In adolescente o a la del hombre maduro) como de 
Im paso hacia la incredulidad. La duda ocuparfa de esta forma, cn una 
perspective negative, el puesto interne entre la "belief and the dis
belief".

Duda e incredulidad tienen Una misma rafz psicoldgica: "doubt 
represents incipient disbelief" (1) y una y otra proceden de una mis
ma "primitive credulity" irracional.

Pero on realidad no so puede hablar de une contradiccidn en All- 
bort: la duda se rcsuelve en un proceso eurfstico positive cuando se 
halla inserto en una personalidad madura y cuando procédé de una creen 
cia existante previamente bien formada y justificada. For el contrario 
la duda se hallo obierta n un desarrollo negative cuando se produce una 
creencia irracional c injustificada -ya sea en el adolescente ya cn el 
adulto-, y cvoluciona cn iin sentido positive o negative segdn la canti- 
dad y calidnd de los informaciones que le seen fecilitadas al sujeto

i) ALLPORT, 0. W. o.c. pag. lOU
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pa.ra superar 1« nontratl i cci(5n tcori^tica, emotiva o impulsiva que tal dii 
da impllca.

Kn clnro on rs In dltima jirorisidn rie Allport el deseo de Subrayar 
la imporianc i a do la copnlt.iyn. como organizadora de la conducta
aunque sin desconooer las otras ddmonsiones del fendmeno de la duda re
ligiose.

En esta ppvspeciivn oxisl.o ciorta aproximacidn de las dos modali- 
dades de In diida -adolescente y madura-; pero la dimension intelectual 
es la clave quo permito d i sti ngni rlas en su respective gdnesis y en su 
posibiUdad de evolucidn. La dnda adolescente se présenta en difinitiva 
como un fcndmeno ligado n Iodes Ios componentes de la estructuracidn de 
la personelidad y on sustniicin como un fendtneno ambivalente, dada la 
extrema variabilidad e inseguridofl de la religiosidad infantil en que 
se inserta y su 1imitado capacidad intelectual, de la que depende su 
solucidn. La duda odultn es, por el contrario, un fendmeno' sustancial- 
mente intelectual y nonnnlmente positive que se inserta en une Éadurez 
religiosa préexistante. Ile aquf, dada la doble aceptacidn del tdrmino 
duda-religiosa, emerge por un Indo la ambipUedad y, por otro, la rique 
za del concepto allporliano de In dudn.

2,1,1.7.- W.ll.CliiMlK.- I'll ponsnmiento do Mlport sobre la duda religiosa 
adolescente apareco asimismo en Ifneas muy générales en W.H,Clark (l) 
aunque cor al punas diferencins que no modifican sustancialmente la Ifnea 
allportiana.

Clark heredii, del ponsomionl.o de los primeros psicdlogos de la rjc 
legidn la conviccidn de le diinen-idn emocional y afectiva de la duda 
adolescente, pero no sulrrnyn, cor Allport, la dimensidn cognitiva, cori 
forme ya he mencionudo nnter i ormento (2). La duda -piensa Clark- es p^ 
ra el adolescente no odlo sIntomo de una crisis de adaptacidn y de es- 
tructurocidn de le persona Iided, s i no tambic^r expresidn de necesidodes

1) CLAIIK, W.ll, The I’sycholopy of Itel i pion. N. York, 1958 Pag, 137-153
2) CLAKK, W.ll. o.c. pp. 118-139
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explorativns del sujetoj es une de las primeras manifestaciones de ini- 
ciativa para hallar sipnificado a la propia vida. El adolescente expre- 
8& a trav4s de la duda la insatisfaccidn de una religiosidad que ya no 
8e halla adaptade m los nucvos niveles inteloctuales alcanzodos: la du
da parece ser el medio mds adecuado para expresar tal exigencla, dada 
là incompleta y tan adlo inicial capacidad de una sfntesis especulativa. 
Là duda serfa el primer paso hacla una lente, continua y positive, con- 
quista de una "nueva” verdad religiosa (l).

Pero no parece clara le posicidn de Clark: no explica por qud 
fàetores la duda evolucionarfa hacla una solucidn positiva, dado que de 
hècho cl fendmeno frecuentemente slrvo de mécanisme do racionalizacidn , 
à la situacidn personal, sea como medio de huida de la responsabilidad 
ÿêligiosa, sea como expresidn de indiferencla, sea como negacidn camù- 
fiada, sea como dosconfianza de las futiles disputas teoldgicas (2).

2,1.1,8.- P.JOHNSON.- En armonfa con el pensemiento de Allport , pero 
iàmbidn en continuidad con la problemdtica mds antigua de Starbuck y 
Cde, es la solucidn avanzada por J. Johnson (3): la duda es inicial y 
ràdicalmente un fendmeno emocional que, sin embargo, influye y termina 
eh fendmeno cognitive, mental. "It is a perplexity that puzzles and 
worries thé mind" (4). En su gdnesis hunde sus raices en la insatis - 
faceidn proviniente de la edaptacidn personal (interna) a los cambios 
motivadoB por la adolescencia o de la adaptacidn social al grupo reli
giose tradicinnal. El fendmeno intelectual en la duda es de esta ma- 
nera casi stmpre sfntoma de un fendmeno conflictuel mds profundo: en 
ouanto tal, la duda es ambivalente, de tal forma que pueden preverse 
en su evolucidn dos diferentes oposiciones, como consecuencia de la S£ 
lucidn del conflicto interne.

1) CLARK, W.H. o.c. peg. 141
2) CLARK, W.H. o.c. peg. 138
3) JOHNSON, r. E. Psychology of Religion, N.Tork and Nashville, 1945
4) JOHNSON, P. E. o.c. png. 173
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T no es la solucidn de In dudn lo que resueIve In dificultnd, como no 
es In ellminacidn de un sfntomn lo que élimina la causa del mal. Con- 
secuentemente, la ndccuadn clnrificn.cidn de los conflictos internos 
profundos desvauece la dudn jiersi.stenle e impide su ostruetüracidn en 
formas de indiforencia o de negncidn,

Nuestro rccorrido por repaso de estos distintos psicdlogos ame- 
ricanos que de una u otra mnnera se ocupnn de la duda religiosa, estd 
resultando de licclio largo y farragoso. l’or ellos vamos acerrar yà di- 
rectamente el cnpftulo refiridndonos a E. IIURLOCK.

2,1.1.9.- E.n. IIURLOCK.- (1) Su sisiemntizncidn es realmente represen
tative de las mds recieutej» octitudes de los estudlos de la duda rel i- 
giosa: se esfuerzn on tener en cucnta todas las aportaciones de là 
Psicologfn Religiosa, on iinn posicidn sustancialmente ecld&ica, que 
acoge elemento de todo el nrco del ponsnmiento desde Starbück a 
Allport (2).

La duda de la primera adolosoepcia se halla inserta en la edad 
del despertar religiose, on ol quo les creencias de la nifleZ son exa- 
minadas, crftlcamente ovaluadas y rcvisionndas para adapterlas a las 
nuevas necesidades del individuo(3). En este proceso de reestructura- 
cidn la dudn juegn un pa.pel positive, a peser de ester scompafiada de 
fuertes tensiones emotivns causado s por In nccesidad de abandonar un 
status religioso rolntivam»>nte seguro -estructurado e fntimamente co- 
nexo con cl status psico-socinl del nifio-, para aportar un nuevo sta
tus que se présenta de modo ambivalente.

Las tensiones emof.ivas son tant o m»fs marcadas, cuanto mds dog- 
mdticaraente y de modo autoritario hmn sido ensefiados los contenidos

1) HURIAICK, E.n. Adolescent development. N. York, 1955
2) En otros autores de psicologfo gondtica no he encontrado diferen- 

cias substancinles. I).?. Ausubol ("Theory and Problems of adolescent 
development". N. York, 1954, pag,259-262; 268-272 )

3) HURLOCK, E.n. o.c. pag. 304
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dogmdtlcos o intelectuales religlosos y cuanto mtfs iinperiosa es la nje 
êeàidad de autonomie del adolescente como reaccidn al precedents estado 
de sumisidn (1).

No parece -en Hurlock- importante la dimensidn cognitive en la du 
&a de la primera adolescencia: es, sobre todo, un toma de posesidn reac- 
elonaria o impulsive hacia la estructura éducative y ambiental que hacen 
Âe soporte de la religidn infantil, en lugar de una toma real de posicidn 
ieordtica del adolescente frente a los contenidos de la creencia (2). 
Aunque no de manera preeminente, el aspects intelectual o congnitivo 
laid presents especialmente en la segunda fase de la duda adolescente 
duando la actitud reaccionaria se traslada de la religiosidad (plegaria 
y deberes para con Dios) kl contenido (Dios, pecado, el mds alld... (3).

Hurlock valora muy positivamente la duda, que considéra un paso 
ébligatorio en el desarrollo religioSo del muchacho, La falta de duda 
An el adolescente -dice- es signo de desarrollo psicoldgico anormal y 
As atribufble a una deficients evolucidn intelectual o una formacldn 
feligiosa precedents tan dogmdtica, que hace diffcil unarevisidn en el 
future de los valores religiosos en funcidn con el desarrollo de la per- 
Aonalidad (4),

Aun admitiondo que incluso la segunda adolescencia estd acompafta 
da de dudas rellgiosas agravadas por el sentimlento de culpa, E. Hurlock 
piensa que es dsta la edad propicia para superar la duda religiosa en

1) HUIII/)CK, K.D. o.c. pp.305-354 :el parecer de la seRora Hurlock es 
compartido por W.H. (o.c.114). Ambos subrayan los factures intelee- 
tuales con base emotiva unidos al ambiante educative escuela-hogar; 
taies conflictos emotives estdn acentuados en el adolescente que yi 
ve en la ciudad industrializada.

2) ofr. Dachouse, W.H. en Religion and Adolescent character, tendres,
1947, pag.94. SegiSn Al es imposible encontrar en la adolescencia un
caso de real duda religiosa sobre cuestiones importantes fundamenta 
les. La razAn para DachoUse es que el adolescente no se halla toda- 
vfa suficientemente informado sobre cuestiones religiosas como para 
poder hablar con propiedad de verdaderas "intellectual difficulties"

3) HURLOCK, E.D. o.c. pag. 305
4) HURLOCK, K.B. o.c. pag. 306
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la mayor parte de log stijetos. Estos reostructuran una religiosidad 
mrfs pensada y moderne, todavfa inspireda en los valores y en las creen 
cias lipades al o.mbiento familiar, pero ya abierta a los influjos de 
la concepcidn religiosa nmbientol (l).

Aunque resolvidndose penoralmente en sentido positive, la duda 
puede ser en nlgunos cases sustancialmente ambivalente; frecuéntemen- 
te de hecho, un conflicto no resuelto llepa a orlginar Cambio de reljL 
gidn c ibcluso conduce al atefsmo. El joven maduro, segiin dice Hurlock, 
tiene menos necesidnd de scpuridnd religiosa que el nifio o adolescente 
y puede obtener sufici ente equilibria psicolAgico sin que la religiosi 
dad asuma el papel de filosoffa de la vida por toda la existencià»

Termino enadiendo que no se encuentra en Hurlock una valoraciAtt 
e interpretacidn dinAmica del factor informaciAn religiosa (catequesis) 
en todo el proceso de desarrollo de le duda.

1) HURLOCK, li.n. par. 350



4 9

2,1.2.- La duda religiosiadolescente en la Llteratura de rsicologfa
en francAs e italiano.-

E1 Institute Lumen Vltae de Brusolas es, a mi Juicio, el centre 
mAs importante de Europe en estudios de Psicologfa religiosa (l). De 
üna u otra manera se hallan vinculados con Al los trabajos -entre otros- 
de los siguientes psicdlogos:

1.2.1.- A. VERGOTE.- Dedica el dltimo capitule de sü Psicologfa
de la Religidn (2) al estudio de las dudas religiosas del adolescente',
fin realidad no présenta un punto de vista original, sino que se mueve
An la Ifnéa ya conocida del pensamiento de Allport y Clark (3). Lo mds
ihteresante de su aportacidn es, sin duda, el estudio que ofrece de las
fuentes de la duda religiosa, muy influeneiàdo, sin embargo, asimismo, 
Jwr Allport, Clark y Starbuck. Veamos:

a) La bdsqueda de autonomfa; el adolescente, cuya vida anterior 
Aé ha desarrollado bajo el signo de ta dependencia infantil, tiene frê  
Auentemente el sentido de no poder alcanzar dicha autonomfa sino median 
te la supresidn de todas las tutelas; la religidn le parece el etmento 
fundamental de la dependencia por el mero hecho de que toda autoridad 
y toda moral se refierena ella. t.a tendencia del adolescente a afirmar 
Su autonomfa puede entonces tomar la forma de una rebelde negativa a 
someterse a toda autoridad. No concede a los adultes la misma confian— 
ta que antes y, al declinar su autoridad, sacude asimismo inévitable
ment# su religidn, fundamentada en gran parte sobre aquella. Al estar 
por vez primera en una situacidn que le capacita y le exige hacer por 
sf mismo y de manera crftlca su sfntesis vital, el adolescente se en
cuentra obligado a repensar sus convicciones religiosas. No puede con
sentir librement# en allas sin conocer momentos de duda, y el despertar

1) El autor de la investigacidn tuvo ocasidn de visltarlo, utilizer su 
biblioteca y dialogar con algunos de sus profesores, especialemcnte 
con P.Lombaerth y la seBorita Denise. Ello le permitld tomar mayor 
oonciencia del estado de los estudios en torno a la duda religiosa 
y recibir interesantes oricntaciones.

2) VI5HG0TE, A. Psicologfa de la Religidn, Taurus, Madrid, 1965
3) VERGOTE, A o.c. pag. 262
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de su libevisd pgfquicn impHcn necer.nrinmonte \n experiencla de que lo 
vida religiosa no os ime evidoncia. La duda forma parte al trdnsito del 
fidexsmo de la infnncia, al nsont.iniieni.o personal.

b) Las emociones erdtir.as; que causnn f recuentemente un sentimien- 
to de culpabilidad y contienen la propiesa de una plenitud de goco y de 
la unidn afectiva con otro, Suc ode a veces que el adolescente Se slente 
proclive a rechozar 1a loy moral y rrligiosa por la simple razdn de que 
le parece inliibir cl desarrollo normal de sus riquezas afectivas.

c) La crisis de confinnza propia del adolescente: Rota su paz intê  
rior, dudando del amor a otros, senti pari entes, educadores, camaradas o 
amigos, el adolescente expérimenta a veces el sentimlento intense del 
absurde de la vida; y la confionr.n religiosa no puede establecerse mrfs 
que sobre la base de un cierto sentimlento de bicnestar afectivo. Es cie^ 
to que la experiencia de lo nbsurdo y la angustia ante la carencia de 
sentido, pueden igualmonte susciter un movimiento de esperanza en Dios} 
pero la experiencia nos cnsena -dice Vergote- que el hombre encuontra ra- 
ramente el camino de la vidn religiosa a partir del vacfo total,

Hay que destacar que en Vergote los contenidos religlosos intelec
tuales ocupan un lugar menos prééminente que en otros autores. Las creen 
cias, dice, no constituyen necesnriamente una actitud y pueden no ser mds 
que opiniones beredadas del medio social detcrminado o convicciones Inte
lectuales disociadas de la verdndern personalidad y que no transforman al 
sujeto.

2,1.2.2.- r.flilLOOy..- (l) Mn realizndo distintos trabajos expérimentales 
en torno a la duda religiosa adolesc en te entre los muchachos de varias 
cludndes belges, lil propdsito cxclusivamente pastoral que presiden estos 
trabajos, motiva que se bal Ien despmvi stos de verdadera fundamentacidn 
psicoldgica. Kn realidad no abordan seriamente el estudio de la naturale 
za psicoldgica delà dudn rpHriosn y do los d i stintos aspectos de su 
problemdtica.

1) DETjOOZ, p . La foi des &lcvcs de o'enseignement d* Etat en Belgique, 
N, Revue ThAolopique, 71 (1951),21 - 12
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2.1.2.3,- P.QOirroW.- (l) Utilizando los mismos esquemas de las eneuesiaS de 
Delooz, ha realizado estudios similares a los de date, entre la poblaoidn 
èseolar francesa. En dl se aprecia asimismo una innegable pobreza en cuanto 
i rigor eientffieo y fundamentacidn psicoldgica del trabajo.

2.1.2.4.- L.OUITTARD.- Algunos intentes de interpretaeidn de la duda re
ligiosa aparecen en los voldmenes intitulados "La evolucidn religiosa de 
los adolescentes"(2) y "Pedagogfa religiosa de los adolescentes" (3), de 
Mi eompatlero en religidn L. Guittard* En el primero enfoea el tema del d*i 
iarrollo de la duda religiosa adolescents desde el mismo punto do vista 
quo la llteratura paralela americana. Guittard sitda el fendmeno da la du 
da on la tipologfa de los Indiferentes y arreligiosos. La duda parece ser 
An dl un fendmeno intelectual mds que emotive.

En el otro volumen "Pedagogfa religiosa do los adolescentes" presen 
tà una variada fenomenologia de la duda adolescente, que aparece como fru 
te de la nueva experiencia humana del adolescente que se encuentra con 
Èreouenqia contrapuesta a la exigencia de su religiosidad. Ara oosw reajo 
Aidn a las dificultades morales no superadas, ora -y es el caso mds raro- 
6omo conflicts do origen intelectual. Rn eonjunto los motivos ocasionales 
do la duda son tambidn para Guittard los ya indicados on otros trabajos 
paralelos americanost la duda so sitda on el cuadro general de la revisidn 
total de los valores religiosos infantiles para hacerles proporcional a 
las exigencies nuevas del desarrollo del adolescente y garantizar de este 
modo un equilibrio y una seguridad nuevas. Ta  duda puede résulter, por 
consiguiente, positiva, aunque no necesariamente. Es un factor de dosa — 
rrollo del sentido crftieo al servicio de la maduracidn religiosa.

Sintonizando con eiertas teorfas compartidas por los estudios'*de su 
generacidn, comporte la idea de que el fendmeno de la adolescencia es esen 
oialmente una transformacidn de orden fisioldgico, con amplias repercu - 
siones sobre la inteligencia, la moralidad y la religiosidad.

1) GOUTON, P. "La foi del lycdens catholiques en France". Nouvelle Revue 
Thdologique, 72 (1950) 1028-1049.

2) GUITTARD, L. "Evolucidn religiosa de los adolescentes* Herder, 1959.
3) "Pédagogie religiosa de los adolescentes". Herder, 1960 GUITTARD, L.
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CA8TRLIiVl, 1’.- m'ls luiicn ill? un;i f-xorlrnto investigacldn entre un nwne- 
roso grupo tie nprendi f es de ]ti t esetielits profesioiuiles tie Koma y tic 
jdvenes opernrios tie l,< inisma citiiLiil: torneros, ilelineantes, electrl- 
cjstns, etc, UiilizB tin cuast.ioiiH li n  qtio recuerûa el utilizado por 
Delooz y GonyOn. y eue ha eompJ t; l etlo con unit serie de entrevistas In- 
dividuales y ane]is i s clfnicos sobre jdvenes operarios problematizados 
con trastornos tie fc.i po psiqiifco (I).

NOyjJNGO, G,- (2), Es 1,ima que la dudn religiosa es un fendmeno puramen- 
te intelectual un i d n al c o n t r n s i e  dogmo-fe persona y a une carencia de 
la debide informacidn tl o r  t r i  n u l ,  y  que se huila favorecido ademds por 
el desarrollo de! période "crftico racionale" y de les "fuerzaa menta
les ", Lo considéra como un ^ c o n i c r imiento normal dentro de la evolu
cidn religiosa del nuirhacho.  y  se resuclve -dice- "ne! la pace en nella 
luce inteiletl.ua le" . C o n s i d é r a  o,,e | o.s conocimientos religiosos son 
fondamentales en l a  c o n s t i t o c i f î n  de la  actitud religiosa, sin olvidar 
tampoco otros f a c t o r o ' ' .

1) CA.STiq.T.V't , p. "jri diiltbio 1%̂? 1 i_ç_i"2'o nejla tords adolcscenz.a" Inddito 
l'uoile leer.se un extra ctt, de la mi s ma en Orentamenti Pedagogicl,
XII, (1965)

2) NOStlNGO, G, "L* luiolescente e j)j o", IJoma UCIIM, 1953, y "La vita 
religiosa dell'adolescento", Ifoma |<]d. AVE, 1944
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2,1.3.- La duda religiosa #dole*cente en la Llteratura de Pelcologfa en 
Alemania.(1)

2,1.3.1.- PREUD, S.- (2) En ninguna de sus obras ha tratado Freud ex profeeo 
#1 tema de la duda religiosa. Mds adn: esta expresidn aparece sdlo espord- 
dlAàmente en sus escrites. Su pensamiento sobre el particular se halla ba£ 
tante dilufdo en algdn sector de su extensa produecidn litararia y mds en 
ooncreto, en sus qbras sobre la religidn, a saber: "El porvenir de una 
ilusidn", "Totem y tabd", Moisds y el monotefsmo" y tambidn, aunque sdlo 
eeaiionalmente en "Psicologfa de las masas, "Una experiencia religiosa"
•to.

Résulta, por ello, laborioso el intento de sintetizar el pensamiento 
freudiano en torno a la duda. Sin embargo, me ha parecido muy eonveniente 
ilérarlo a cabo e ineluirlo aquf por dos razones fondamentales:

a) por la importaneia que el psicoandiisis ha tornado en el drea de 
la literature religiosa moderns y de la real influencia que viens ejercien 
do en los estudios mds recientes del fendmeno religioso.

b) porque a lo largo de las pdginas de esta tesis yo mismo voy a ir 
preAentando alusiones al pensamiento freudiano, lo que no signifies mi 
plena aceptacidn del mismo.

- En el primer intento de sfntesis me parecid que la opinidn de Freud

1)A esta llteratura de Psicologfa religiosa me he asomado sdlo escasa e in 
directamente, dado mis muy escasos conocimientos de este diffcil idioma. 
Sin embargo, traduceiones al francds, inglds o italiano -idiomas que 
poseo junto con el espaflol como instrumentos de trabajo- apreeiaciones, 
referencias y crfticas balladas en distintas publicaciones, me ban pe^ 
mitido registrar una informacidn que para los fines de este trabajo e^ 
timo suficientes.

2) Los tftulos de las obras que aqA se citan, son los eorrespondientes a 
la edicidn castellans de obras complétas de S. Rueda, de Buenos Aires. 
Traduecidn de L. Ldpez Ballesteros y L. Rosenthal.
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sobre la dudn religiosa podrfn sistematizarse al margen del slsiema to
tal del psicoandiisia al hilo de unos cuantos puntos, que incialmente 
yo habfa pensado podrfa.n ser mds o menos dstos:

- RI objeto de In fc en IVud, o contendido de sus "répresentacijo 
nos religiosas", esto es, de "aqucllo que la Ciencia ailn no ha descu- 
bierto".

- RI origen freudiano de la idea de Dios, a partir del "sentlmien 
to de indcfensidn" y del "complejo de Rdipo", ndcleo de la religiosidad 
en Freud.

- La duda religiosa como fo.se previa a la incredulidad y vertien 
te religiosa del "fendmeno de la embivalencia" que procédé -siempre se- 
gdn Freud- tanto de la bixesualidad infantil como de los instlntos 
erdtiooB y tandticos (relacionnbles con lo "tremendum" y "fascinosum" 
de lo numinoso de H. Otto)

- La incredulidad, como rosultado de los progresos de la ciencia 
(rafz racionalista del psicoandiisis de la religidn), o como consecuen 
cia de la maduracidn psicoldgica de la persona que supera el Rdipo. La 
falta de plenitud en la superacidn de este complejo y el cardcter siem 
pre relative y parcinl de las conquistas de la ciencia, éxpliearfan el 
fendmeno de la duda, siempre -clam estd- siguiendo el pensamiento 
freudiano.

Bien pronto me percatd que este esqueina me resultaba inviable co 
mo instrumente de slmplificacidn. Porque el psicoandlisis constituye 
en verdad un sistema cerrado en que, como en el estrueturalismo (l), 
todo se explica desde dentro del propio sistema y por el sistema mi^ 
mo. Por ello, y dando, por lo dcmds, por innecesario el exponer mu- 
chas de las adquisiciones freudiaiios, voy a tratar de acercarme al pen 
samiento de Freud sobre la duda, movidndomo siempre dentro del propio 
terreno psicoanalftico. Veamos:

1) Estrueturalismo y atefsmo - Colec. El atefsmo contemporaneo.il, 
494-498. Edic. Cristiandad, Madrid 1971



El problem* que mds insisteniamente ha preocupado a Freud en sus 
estudios sobre la religidn es seguramente el del origen y sentido psic£ 
idgieo de las "repreaentaciones religiosas" (1).

Para Freud esta expresldn "representacidnes religiosas"- no encierra 
tan sdlo contenidos ideativos, representatives o noclonales. Para cl ps^ 
coandlisis, como se sabe, todo contenido ideàtivo lleva consign una deter 
minada "catexia" o carga de afecto. Estamos, por tanto, ante un "complejo" 
que incluye, junto a represontàciones, detefminadas cargas de afecto li- 
gadas a ellas. ^Cudles son sus contenidos ideativos?.

lleredero de les corrientcs racionalistas de finales de siglo. Proud 
èohtrapone Fe y Pazdn, Religidn y Ciencia. Sdlo lo que ha sido afirmado 
y demostrado por la Ciencia tiene valor, entendiendo por Ciencia tan sdlo 
là ciencia empfrica y positiva, como se antend/a en aquel contorno his- 
i^rifto, de que Freud no pudo liberarse. El objeto de la fe, de la religidn, 
eà "lo que no hemos haliedo por nosotros mismos", es declr, lo que no 
hà podido adn aclarar la ciencia (2), De esta forma, el contenido de les 
fépresentacloues religiosas se nom présenta a nosotros emblguo, porque 
eh ese "acervo de representaciones" encontramos al lado de les ideas de 
dios, de le otra vida, etc. etc. otres ideas que, como la del aime, su 
InmateriAlidad, etc. etc. muchos nunca califlcarfan de religiosas. Apa£ 
ta de que Freud nunca distinguid entre"religidn natural", cuyos elemen- 
tos son elaborados y obtenidos por "le sola lur de le razdn" como dieon 
los monnaies dm teologfa, y "religidn positive o revelada", cuyos concej» 
tos rebaenn las posibilidades del entendimiento humano y mpoyan su legf- 
tiraidad en la autoridad de qui en los révéla.

La progunta. capital qic l'reud se lince os fundamentalmente dsta: &de 
ddnde saca el hombre toda» estas "representaciones religiosas"?

Freud no couoede ningdn valor de conocimiento legftimo a taies rê  
presentaciones y acude e une seconde funcidn del entendimiehto, sparte

1) FllKlJl), S. El parvenir de una ilusidn. passim
2) FREUD, El porvenir de una ilusidn. p. 27
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de la propiameute "cognoscitiva"t In "funcidn expresiva". Para dl las 
"representaciones religiosas" no estdn elaboradas por el legftimo uso 
de la funcidn cognoscitiva, como los gaberes cientfficos, sino que son 
expresidn de realidades endo-psfquicas, mds o menos claramente intufdas 
en las profundidades del inconsciente; esto es, son proyecciones de 
nuestro interior:

La inmortalidnd, la expiacidn, todo el mds alld, son 
otras tanta s representaciones de nuestra interiorfdad 
psfquica psico-mitoldgica"(l).

" Creo, en efecto, que aquella concepcidn mitoldgica 
del mundo que perdura adn an la entnfia de las religi£ 
nés mas modernes no es otra cosa que psicologfa pro- 
yoctada en el mundo exterior. La obscura percepcidn 
(podrfamos decir percepcidn endo-psfquiea) de los fa£ 
tores psiquicos y relaciones inconscientes se refleja... 
en la construccidn de una realidad transcendental (Ibis)

De todas esas"representnciones religiosas" ninguna nos interesa 
mds que la del concepto de Dios. ;Jie qud rafz psicoldgica se origine?

La respuesta es clarn: Dios »s la representecidn infantil del pa 
dre carnal que ha sido subii made :

' ICI niùo pequefio se ve obligado a amar y admirer a su 
padre, piû s 4ste le parece el mds fuerte, bondadoso y 
sabio de to<los los seres; la propia figura de Dios no 
es sino una exaltncidn de esta imagen paterne, tal c^ 
mo se da en la mds precoz vida psfquica infantil (2).

" La investigacidn psicoanalftica del individuo nos 
ha evidenciftdo que dl mismo concibe a Dios a imagen y 
scmejnnza del padre carnal, que su actitud personal 
con respecte a Dios depende de la que abriga con rela 
cidn a dicha personn terrenal y que en el fondo no es 
Dios sino una sub!imecidn del padre" (3)

1) FREUD, S. Carte 78 a l’iiess, o. comp. t.X XII, p. 275
1 bis) FREUD, S. Isicnrogfa de la vida cotidiana, o. comp. I pag. 766
2) FREUD, 3. oobre la psicologfa del colcgial, o. comp. t. XIX. p. 251
3) FREUD, S. Totem y tabu, o. comp. VllI, p. 152
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Segdn las docirinas frcudianaA, durante los dos o tresprlmcros 
aHos de la vida, el nlfto se forma una imagen del padre que puede c a H  
ficarse por estos rasgos: el padre lo puede todo, lo sabe todo, es el 
que protoge la indefensidn infantil, el que Impone unoa normas préci
sas de conducta, el que recompensa o castiga su cumplimiento o tran^ 
gresidn etc. etc, Ï aunque es cierto que postericrmente el nitto ird 
corrigiendo conscientemente esta Imagen Infantil en torno a su pro
pio padre, la huelle persistird siempre en el piano inconsciente.

Postericrmente esta situacidn infantil do sobreestlmaeidn afec
tiva del padre determinada por el sentimlento de indefensidn del Kljn, 
tiene su continuaeidn en otra relacidn psicoldgica de importante sip- 
nificacidn: "la Identificacidn con el padre". Desearfa poder sustituir 
al padre en todo, poseer su fuerza, ser como dl. El padre pasa a ser 
el "ideal" del niflo desde las dpocas tempranas de la infancia:

" lil nifio manifiesta un especial interds por su padre; 
qulsiera ser como dl y reemplazarlo en todo. T'edemos, 
pues, decir, que hace de su padre, su ideal (1),

iPero guarda todo esto alguna relacidn con el tema de la duda 
religiosa?

Sf la guards: la situacidn infantil anterior bosquejad* da lugar, 
una vez superadas las fnsos oral y sadioo-anal, al complejo de Edipo, 
ndoleo de la religloside.d, pare Freud. Aunque no voy a extenderme en 
presentar esta instancia psfquica, me reflero a un elemento psicoldgi 
CO que emauR de este complejo: la ambivalencia. La actitud del nlflo ca 
ra a su padre es ambivalente : el padre es su proteceidn, el objeto de 
su admiracidn, de su cariMo, es su ideal. Pero al mismo tiempo es el 
obstdculo a sus deseos mds vehementes; ve en dl un enemipc por quien 
se siente amenazado. ( !il complejo de "castracldn" sigue inexorablemen 
te al del lidipo).

1) FREUD, S. Psicologfa de las mesas, o compt. IX, p. 49
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IjR vcrtienie reliqiona do osia ambivalencia consiste justamente 
en la duda relivioaa ont.onHida como oscilante actitud con respecto a 
Dios; so ncopta o I I'adro-Dios y no so le acepta; se le rechaza y no se 
le rechaza; se confia en Dios y so le tome; se aceptan sus leyes y sus 
atributos y rl mismo tiempo so lo niopan y se rechazan. De esta forma 
ol deseo inconsciente do lo mncrte del l’adre, se hace Consciente con 

la duda religiosa,

Con esna mismos palabras ioxtuales lo expresa Freud en la intei^ 
pretacidn pgicoonalfiim ipie le dio a aquel colega amerieano que, an
te el cadaver de una ancianp, hnbia vivido y superado Una crisis de fe:

" la visidn del cuorpo ... de una mujer que le rccuerda 
a su niodro, despierta en el joven la nostalgia de la 
mndrc, procedorte dol complejo de Edipo y compléta en 
ol oc to de rcbelidn contra el padre. La imagen del pa
dre y la do Dios no se hallan adn muy separadas en dl, 
y cl deseo de la muerte del padre pUede hacerse cons
ciente como duda do la existencià de Dios (1). (Rl 
subrayado os mfo).

Freud piensa que la crenncin religiosa puede permanecer Como un 
estadio de evolucidn definitive o irrevocable, lo que signifies para 
dl que el Edipo no hn sido superndo perfectamente y liquidado, sino 
que el sujeto signe viviondo inconscientemonte el conflicto de su an
tigua actitud infantil. Es te conflicto se resuelve en definitiva en 
la ilusidn o neurosis cnlcctiva on que -para dl- consiste la religidn. 
Pero cabe, sin embargo, otra posibilidad on la evolucidn de la religi_o 
sided individual: la pdrdida do las creencias. Esta posihllidad se djo 
sarrolla psicolo'gicamonto si ti one lugar una liquidacidn total del 
complejo patorno, medionto un dominio porfccto de la situacidn corres 
pondiente. Juntamente con la dosaparicidn de la mftica de la autoridad 
paterna infantil, tieno lugur la disolucidn do su correlate religioso; 
la autoridad divine. Do aquf, pare Freud, que la juventud que es la 
edad en que se critiffa, vaciln y se derrumba la autoridad paterna, sea 
tambidn la edod en que mds frecuoniemente tiene lugar el debilitamiento 
-duda- n la pdrdida de la feI

l) FREUD, H. Une experiencia religiosa, o. comp. XIV, pag. 228
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" Rl psicoanàlislfl nos ha descubief'io una fniima cone- 
xidn entre el complejo del padre y la creencia en Dios 
y nos ha demostrado que el Dios personal no es psicolo' 
gicamente sino una superacidn dèl padre, reveldndonos 
innianerables casos de sujeios jdvenes que pierdon la te 
religiosa en cuanto cae por tierra para ellos la auto
ridad paterna (1).

La perdida de la fe y el dinamismo psleoldgico que conduce a la 
incredulidad, - esto es la duda- es el resultado final de un proceso de 
Aaduracidn psicoldgica de la persohalidad y del eardcter. En dl tiene 
lugar la disolucidn definitiva del complejo paterno-materno, y, con ello, 
la llberaoidn y autonomfa del individuo: date no necesita ya de ningtinn 
fepresentacidn paternal para moverse libre y con Seguridad en la vida, 
y preseinde de ellas.

Esta breve (y aoaso discutible) sfntesis del pensamiento freudiano 
Sobre la religiosidad, enfoeado en la perspectiva de la duda religiosa, 
Sxige tal vez una crftlca -siquiera fuere muy somera-, porque es eviden 
te que, reconociendo el acierto de algunas adquisiciones del mddico de 
Viena, hay otras muohas que no pedemos aeeptar,

Pero no lo haremos por dos razonesi

a) Porque en realidad no corresponde a los fines de este trabajo.

b) Porque la ateneldn que le hemos dedicado ya en esta visidn 
panordmiea de la literature religiosa en torno a la dudà, excede 
cuanto habfamos pensado.

Me limite a seBalar que el psicoandlisis puede ser igualmente 
aprovechado pop el incrédule que pretenda encontrar un"ttrgumento psic£ 
Idgico" frente a la religidn, como por el creyente que quiera dedueir 
del psiooandliéis la naturaleza religiosa del individuo humano. (2)

1) PREUD, S. Un recuerdo Infantil de L, de Vinci, o.eomp, VIII, p, 223
2) cfrs, IlUNKJî, H.C, The psichology of unbelief, Ed, Rockliff- Salis

bury Square London, 1949, pag. 27 y ss.
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En su sustnncloso tratado "The psychology of unbelief, Rtlmke (l) 
présenta una clara y fundamentada rcfntacidn de algunos de loS pUntos 
de Freud:

"My experience in many cases of psycho-analysis has taught 
me that the road to belief is thrown wide open when all 
childish fixations have been abandoned. Belief which 
arises then shows no more childish traits. In relation 
to God, what is it that -apart from the phenomenological 
difference- betrays the infantile origin of the Ood-image?
A God-father thought too much emphasized} exaggerated re
bellion against God; too great familiarity; too much expec^ 
tation of rewa d; excessive fear; too easily roused disa
ppointment if desire is not fulfilled or not fulfilled 
immedintely: or too close resemblance of the Ood-imge with 
the worldly fattier. Many fathcr-links arise, not So much 
from a desire to 'recapture the love we once had as from a 
lasting desire for the father-love we never had. In these 
cases the infantile God-image is delineated in contrasting 
with ttu' fathei— image."

T una pdginn mds mdctante incluye cl pensamiento de BinlWanger, 
que retuerce ol argumente de Freud:

"The bond wliicb Iiinds the ctiild to the father is neitlier 
the oxnniple nor tlie starting-point of the God-father 
thought, but the reverse. Tlie fact tliat the child is re
ceptive to the chi Id-fa ttier idee is the result of the 
typically ideal existence of the child-father idea b o m  
of our relation to God".

l) RllMKE, H.C. o.c. pag. 29
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2,1.3.2.- THOHAE. If. - I’era Thoraac (1) In duda, ontendida como bloquoo 
do dccisldr, es una caracterfstico. necesarla do la adolescencia: fal- 
idndoles todavfa una verdadera eatructuracidn del yo prospective, enton 
dido como direccidn fundamental de la tealizacidn del yo, el adolescen
te no puede sino mnntener una conducta privada de decisiones(2). O se 
fesolverd a escoper entre alternatives marginales no conexas con el prô  
pio yo prospective y por ello oxistencialmente irrevalontes; o se resol^ 
verd a satisfacer sus impulses a toda costa, permaheciendo el estado de 
duda decisional. En tal caso la duda religiosa serfa sencllloaiente una 
rfccionalizacidn! nencillamonte un intento de privar de significacidn un 
ôUadro de motivaciones que se oponen a aquella satisfaccidn (3).

Como se ve, la duda religiosa positiva trae su origen tante pare 
Thomas como para Clark en Ift despoporcidn entre la idea del yo a reali- 
8ar que uurpe como necesidad y que oxlgirfa una Integracldn religiosa, 
y la inmadurez de los medios de disposieidn, especialmente de los Inte- 
lectuales(4), Se trats de una intense ''search for meaning" de la vida 
4ue se ve obstacullzada por las condlcloneS y los conflictos propios 
del desarrollo.

Pero hay una clara diferencia, por el contrario, entre Thomae y 
Clark en cuanto al signlflcado general de la duda: on Thomae no existe 
al menos explfcitamento la caracterfstlca de conflicto emotlvo, que es 
èsencial en Clark.

A este respecte Clark antablece una rica slntomatologfa que

1) THOMAE, II ''TJin.atnlcn del la decisione uraena". Trad. ito. 7,Ilrich, 1964
2) THOMAE, H. o.c. pp. 135-140; 226-231
3) THOMAE, H. o.c. pp. 86-87
4) ZAVALLONI oxponc un concepto similar en el estudio "Atteggiamenti

religiosi nei pveadolescenti". Pedapogfa e Vita, KXV (1964) 4,348



6 2

permlte distinguer entre la duda y el conflicto. Si anteriormonto ha
bfamos habledo de conflicto como vertiente psicoldgica de la duda, 
Clark prefiore hablar de concomitancia entre los dos fendmenos (1).

Duda y conflicto pueden coexistir y distinguiree solMnènté por 
la acontuacidn de sus cnrecterfsticas peculiares; cognitiva o tenden- 
cial-emotivo, respcctivamento.

Ambas coinciden en provocar dificultades de adaptacidn al indi
viduo, hasta llegar al "suffering", a una "very aeutè psychologial 
pain"

Con todo, no parece claramente en Clark una novedad sustancial , 
respecte a Allport, en cuando a dIstinguir de forma clara "duda" de 
"conflicto" y, sobre tour., en la explicacidn de la dindmica de la for̂  
macidn de le duda misma.
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2,1.4,- Una Important# tepreaentaoldn dt la Llteratura de Psloolegf»
Rellgleea en Helandat H.C. ttttrike.

La obra de RtWke (l) eonstiiuje ea verdad la "perla eeeoadida" 
de las publloaeioaea que he eaeoatrade en tome a nueatro tea* (2). 
Aunque W o b r a  -tan importante oomo breve- enfoea el problema de la 
iaeredulidad dead# el panto da viata do lb Paioologfa gendtioa, laa ra 
ferenoiaa quo on alla eneontranoa aobre la duda religioaa aon freenen- 
ioa j altamente eatinablea.

make valora poaitivaaente -tal vea oomo ningdn otro- el pa
pal qua 1# duda deaenpefla an la naduraeidn de la Rellgioaidad de la 
peraona. Sin duda eate fragmente augro quo aquf inolufmoa, resume per- 
fectamente an propio eriterio do manera perfeotai

"At this Étage of religioua life (3) ve get the firat 
glimpse of religioua doubt. What ahould be our attitude 
in face of it? Here, aa alvagra, no repreaaionl Doubt muat 
be given elbow-room and iia motive power be allowed to 
develop} doubt baa to fulfil ita own funotion. In reli
gioua education I eonsider it of great aignificanoe that 
doubt ahould not become laden with the feeling of guilt 
beeauae them it cannot grow with the individual who hoe—  
pa on carrying it aa a secret load. Hor must we glorify 
it, play with it or let it become independent, tfy perae- 
nal experience is that doubt in itself is not a factor 
In the origin of unbelief. On the contrary, it is a fer
ment which helps to deliver the once invested structure.

1) RtJMCB, H.C. "The Psychology of Pnbelief Charceter" and temperament 
in sedation to thibellef. Roefliff Salisbury Square London, 1949

2) La obra, eacrita originariamente an holaudda, fue traducida al ale- 
mdn y de eate idioma al inglda, traduccidn quo yo utiliso. Ho ea 
una obra demaaiado conocida en nueatra patriat adlo cm un autor - 
Freijot (Problema religiosa on la hiatoria do Psicologfa Nddica 
Contemporanea. Barique Preijo, Ed. ESET, 1966) hé encontrado refe- 
renoiaa de ella. (Es aqudl un brave libre cuya traducoidn al caste 
llano aerfa realmente valiosa de cara a loa alumnoa de Psicologfa)

3 ) Se refiere al tercero de loa aiete estadioa por que paaa normalmen- 
te la persona en au proceso de maduracidn de la vivencia religiosa} 
"The primary cause ia realizad aa cause of ny being"
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Vc alw&yn see doubi arise in the great crises of lifo 
-doubt about everything, about ourselves and about our 
fellow beings. Rut every kind of growth has been preceded 
by doubt. Vb.y then should the growth of our religions life 
ba possible without it? It cannot be just luck -in fact, 
it may contain a great truth- that Christ Oounted Thomas 
the doubter among His disciples.

I am convinced that if we repress doubt, our belief must 
inevitably suffer from it: slowly but surely the words wo 
use will lose their meaning and their inspiriting power.
It may seen paradoxical, but it is a fact that if we do mot 
experience such doubt, we may be hampered in the develo
pment of our religious life".
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2,1.5.- La düdft religiosa adolescente en la. Llteratura de Psicologfa
en jgspafift.

Al sorprondcnte ritmo con que ol interés por le ciencia psico- 
légicn. se va desarrollando en nuestro Fatria, van apareciendo -coda 
veg mrfs numei-osos- algunos estudios sobre la religiosidad.

Hey que reconocer que muchos de estos estudios sobre la reli
giosidad se sitilan incucstionablmonte en una perspectiva sociologies y 
que son mOs bien sociOlogos y psicdlogos quienes los firman.

No obstante, hay que seflalar dos cosass

a) en baatantes de sus estudios se hace bien patente la presencia -a 
veces tfmida, a veces tambidn incOmoda- de apataciones de naturaleza 
psicoldgica verdaderamente valiosas (l).

Aquf se podrfan citar a tftulo de botdn de muestra las dos I&cue^ 
tas Nncionales de la Juventud publicadas preferentemente en la iievista 
del Institute de la Juventud (2)en que aparecen algunos items coinciden 
tes con los de nuestra encuesta} o los trabajos -entre otros- de 
Dfaz-Hozaz (3); o los de Gonzalez Anleo y Gdmes de Henito, publicados 
en el R.I.J. (4) . Incluso alçimos otros tendantes a una finalidad es- 
pecfficante pedagdgicn, como el de Mencfa Fuontcî La Religiosidad de 
nuestros jdvenes en un momento crftico” (5) notable por la seriedad y 
rigor do procedimiento,

b) Hny otros estudios que con todo propiedad pueden ser catalogados 
como pcrtonecientes al campo psicoldgico-religioso. Tal, por ejemplo.

1) En la pdg. 72 sc prescntan unas cuantas obras espigadas dentro del 
campo mds conocido de le Sociologfn Religiosa espoftolr.

7._) cfrs. "Rcvista Intornacionai de la Juventud", n@ 20,21,28 ...
3) cfrs. " iocilogfa de In Religidn y Estructure Social do Kspa-fia". In^ 

tituto de 'OCiolo 'fn - plicoda de Madrid, 1971
4) cfrs. GONZALEZ ANLEO, J. y noMiCZ DE HENITO, J. , en R.I.J., passim.
5) HECIA FIH'TTT':, E. "T.c, Reli.r-iosidad de nuestros jdvenes en un momento 

crftico", C.s.I.C., Mudrid, 1962
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.'’i(<Tino5 Je ]:i" I'’ GdiiraVr!/. Anlro (l); alrtunos do César Vac» (2); cl 
trcbrie i' 3) "obrc o’ pnnto n<->ncretfsinio del "Prejuicio pro-
tfin-t-.'vitc y Î r»lrrio;’i (led uii l.i tori r." , continimdo por Tela (4) on un 
cstcd io : eco-p. 1 ' ; dl tinn.i pdpi no.o do "Hoiiionnje a Aranguron"; el
erituoio do FiI!i jo (5) on nna povspoctivo pricoonalftica freudiana ' 
sobro el problems religio.'U' on lo bio.tor.in de la psicologfn médicn 
contemporanor... (Lar rofrroncjos podrfon extonderse). '

No obstante, no so lie publico do un solo trabajo monogrdfico 
sokre la. dudn reli piosa en que este tema sea tratndo si no de manera 
exhaustive, o monoqrdf i co., a I moni.': con .suf ici ente ampli, tud de ateftcidr 
y bori Tonte (G).

l'or ello rucst ro t.? obajo, don toc de sus limitaciones y doficien 
oins, consti tuye invi i ncu,r I/n ori'inol y dnica por veredas verdadera 
mente inexplorndns en oi c inpo do i - Pricolopfa lieligoso, en nuestra 
Pétrin,

1) C O M ' A L E AI.T.EO, J. Jni.r ' otr: r: ".hiventud y religidn”, ponencia en 
la 1". ocmone de Eoc i ol cq fo y 'oliridn, (1970) Institute de Soeio- 
Inyf- .'plicrde. do îlodrid, (1971).

2) V CA, C. ” ilnsay o - -1 ! 1 - iço 1 o- fo dol.i.yiosn.”, Religidn y Culture,
Hrdvid, 1 953/""'    ....

3) Aî'.ON, j , ”l’:n; jn le i o prel c<l - r to y reli giosidad utilitaria”, Aguilrr 
1970.

4) Tl'îlA, li. ”j\.spccto.- de 1 r, rctitud rolioiosa" en Homenajo a Arangures, 
l>. Occidento, 1977, 'p'-'-T M9

5) FRI'.'IJO, E. "'d prnblcoiio ro] i .on I ' bi.storiii. do la psicologfa mj- 
d ica contomi'o re i\ce " . Edit, .tsei,, 19Gb, Yitorin.

6) Muy V.' l i.' -i), spri i y bien re.’1 i : d(i es cl trabajo promovido por el 
Ccutio r-’cional G: .Ic.s i - on d'' l'e : to rai Junvonil y realizado por el 
Dop’rtanonte de J m-osti ga.c idn : .oc i ri-vcl ipiosa de Pomento oocial :
''lliicucrtn-Consulta soPoc le dnvontiid dale.siaoa”. realir.arla en fobrero- 
novreribpo do 1979 ca trv 1 < g cou l.i os de er,o Ordon. (Vée sc la revistc. 
Técr.icf s de '.tnisi'il ; de , d i c i onib' c -oncro 1970-71, nos. 8ü y 81) t 
Lo finnlidod cr o,:c I.ubi ion’onte p:otor:>l, y aunque cl tratamiento 
ostadfsticn n.orec.o y; i;uvt i , 1 o b," ne y pro lundi zncién pAicolé- 
.•■ica c:;. nu't.s bien <■ ■■r--,
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2.2.- Sfntesis general de est» visldtt panorémlc».-

2.2.].- t reci sicneg t.ermlnoldgicsa.- Hacer una sfntesis de las varias 
.so lue iones eportadas en el arco de eerca de 70 aBss de muchos estudios 
c‘obta ol problema de la duda adolescente, constituye, por una parte, 
un intento de esbosar el cuadro de la problénatica afrontada (en sus 
aspectos ya resueltos y en los otros todavfa discutibles)} por otra par 
te, ofrece la ocasidn de avanzar algunas hlpdtesis para una solueidn de 
las cuestiones no eselareoidas adn.

El problema mds ampllamente debatido en la literaturA psicoldgica 
es el de la definieidn misma do duda religiosa adolescente. Es en rea
lidad el dnico problema del que dependen todos los demds, como la pre— 
cisidn de la funcidn de la duda, la frecueneia de la duda, su inciden 
cia en la explioacidn dindmica de su estructuracidn y formacldn, etc.

De cuanto hemos expuesto en las pdginas precedentes no se despren 
de a mi juicio, una definieidn dnica de la duda religiosa adolescente.

Permanece, note todo, confusa la rel&cidn entre duda religiosa y 
conflicto religioso. Los dos tdrminos tienden a significar la misma 
realidad euaddsla duda se entiende como Un mecanismo necesario en el 
proceso de reinstruoturacidn de la personalidad y date dltimo como un 
fendmeno violento y dramdtieo en el que prevaleee la oposicidn y el re- 
chaso de las institueiones y de loS valores asimiladoS en la edad prea- 
dolescente y la niRez.

Otras veces los tdrminos significan realidades ciertamente dis
tintas, de tal forma que Ta duda es consecuencia del conflicts. Es la 
expresidn racionalizada de un conflicto sustancialmente emotivo y afe£ 
tlvo, o de un conflicto proviniente de un proceso de adaptacidn de la 
personalidad o de un conflicto originado por situaciones morales inaee^ 
tables que exigea un mecanismo de racionalizaeidn.



Hay veces tambidn on quo dnda y conflicto so sitdan en relacidn 
inversa, de tal forma quo ot conflicto represents una consecuencia a 
nivel psicoldgico (relacionos con los rrrupos sociales portadores de los 
valores religiosos) do la duda religiosa.

No menos complejos son Ins relecionos entre duda religiosa y 
dificultad religiosa. Si era. vdlida una identificacidn entre duda y con 
flicto, duda y dificultad religiosa se puede aceptar solamente cuando 
se quiere entender, por el contrario, la duda en una acepci'dn' mucKo 
mtfs emplia; en lugar de entendorla como ducfciintelectual, entendiéndôla 
como oposicidn emtiva-afactiva; en lugar de considerarla como ignorancift 
religiosa, entendorla como incredulidad estructurada.

Para terminer, la duda religiosa adolescente aparece a voces con 
el concepto de "ignorancia religiosa’.’ En algunas encuestas que tratan 
de medir el gro.do o nivcl do los contenidos religiosos, se corro el rie^ 
go Incluso de identificpr nmbo.-. concoptos: duda religiosa e ignorancia 
religiosa.

2,2,2.- La funcidn de la duda en cl desarrollo religioso del adolescente.-

Ligada con el problema anterior, se halla el de la determinacidn 
de la funcidn de la dudn religiosa en el dmbito del desarrollo total del 
adolescente. A este respecte, se ban presentado sustancialmente très S£ 
lueiones a lo largo de la panord.micn expuesta.

a) la duda es un medio positive de maduracidn religiosa, un esta
dio necesario y general de la religiosidad adolescente.

b) La duda es por el contrario, una especie de mecanismo de de- 
caimiento religiosos hacia la incredulidad y hacia el ateismo.

c) La duda es un fendmeno ambivalente y puede resolverse en un sen
tido positive o negativo segdn interfieran los distintos fac-
tores que producen la duda o la acompaflan, o la resuelven( a 
nivel psicoldgico y socioldgico).
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Por otro lado, la ftmeidn de la duda Aèiit unlda» aàemitsf eon el 
liroblema de la entldad ouantitativa del fendmeno mlsme. La funoidn de 
là duda y  la caniidad de este fendmeno esidn Idglda y  esirfeiamenie in 

iàrrèlaeionados*

La ineidenela dé la caniidad o extensidn de la duda reviate una 
iàporianeia notable. Los vàlores indicados à este respecio son exiten» 
démente variables de un estudio a otro y  dependent en grau parte del eon 
àepto prerio de duda gué el autor de la investigacidn ha pàrtido y  de 
la mètodologfa de tal investigaeidn. Unifiear los resultados es, por ello 
iaposlble antes de dejar àentada una unidad fundamental de eoneeptos.' La 
deteroinaoidn de la freouenoia en general, eon que la duda àe présenta 
en los adolescentes, es, sin duda, una eontribueidn eseneial en la in- 
terpretaeidn dsl fendmeno de la duda en euanto es posible haeerse una 
Idea del signifieado de la duda nisma en la econonfa general del desarro^ 
llo religiose del adolescente, segdn que ese aspecto cuantitatiro de la 
duda seà nds o menos elevado, es decir, mds o menos extensq.

Algunas eAcUestas ^areoen coneluir que la duda es un fendmeno 
felativamente rare, en su acepeidn nds restringida, y en eonsecuencia 
#à podrfa ,pensar que la duda es un fendmeno anormal e incluse patold- 
dlco. Pero oTidentementé la difieultad objetiva y subjetiva de définir à 
la duda en si misma y en relacidn con su gravedad, remite el juicio s£ 
bre eu carâeter patoldgico al andlisis a realisar sobre la interpretacidn 
global del fendmeno mismo. Creo que sdlo a la lus de este andlisis global 
ie puede captar el signifieado de la duda religiosa en sus aspectos esta 
dfsticos y cuantitativos, respecte al desarrollo total de la personâlidad 
y de la religiosidad del adolescente.
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2,2,3.- Factorna ni? la tlnda relipioan.- Para sintetisar el
eonjunto de factorca qvi'> inriden er la ndnesls y proceso de la duda 
religiosa tal cnrno apnracon on osie visidn general, résulta oportuno 
la Rgrupacidn que de ell"a bn.co (iresao (l).

a) Faciorcs gcnoralea, entondiendo por tales los factores li- 
gn.dos ol dosnrvollo l,r>tnI dc la adolescencia, como inteli- 
pencia, nocesidndos psfqinoas, emotividad, afectlvidad, 

sexo, etc,

b) Factores ambionto les, es docir, todos los influjos de dis- 
tint.-i anturn lo%a. que ol adolescente experiments en el seno 
de la familin y de los qrupos sociales,

c) Factores doctri rm los, ligados a la difieultad intrfnsica
de los contoni'Jns doctrinales.

Fvi toda la complojidad do estos factores hfl.ce pensar que la 
duda es en real idad nnn. conduct a compleja y no reducible a una sola 
variable en la évolueidn del acolcscent.e^ la duda en relacidn y conm 
traposieidn con el concopto de fo \- de creencia puede configurarse 
como una actitud, que implies -por lo t.anto- no solamente un aspac 
to inteleetual, sinô un aspecto omotivo, y, en suma, una toma de po- 
sicidn personal que se traduce asimismo a nivel operative.

2,2,4,- La duda religiosn coino nclitud,- Como se sabe, la actitud no 
es un simple sontimiento, ni una mora inclinacidn, ni unaidea domi
nante, No es alqo dcrivado so'lo do 1 a inteligencia, ni sdlo de la 
voluntad, ni sdlo de la sans i bi 1 i dnil.

1) GRASSO, G, "Fondamcnti sociologie! e psicologici dell educazione 
religiosa", en Fducarr l'oma, 1960 II, 167-171
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La actitud os iiny mnnern do sor front* a olguion, o frente a algo, os 
decir, una disposicidn fnvorablo o dosfp.vorable quo se exprosa medisnle pala
bras, con el comportemiento oxterno, o solamonte con In posicidn interior de 
acepiacidn, de rechazo, do simpntin o de desacrodo. En relidad integra une. plu 
f&lidad de funcionestafectivas, volitivas, cognitive*. Hay ademii.s en ella fre- 
cuentemonte una dimension social, porque, -como se sabe- los proccsos nsfqui- 
cod fio se desarrollen en circuito cerrado, sino que estdn en relacidn constan
te de intercombio con el mundo, y tanto le afectlvidad, como la inteligenciA 
se desarrollo -como e.s tambidn sabido- en un contexte social. La actitud no 
alcahzo. pues, tan solo une dimonsidn personal, sino tambidn sociol.

Por supuesto, 1" actitud es algo distinto de la mere opinldn, lo creen- 
éià d el comportaniento religioso senarodomcnte. Los crooneios rolirriosos no 
eeftetituyen necereriamente y slempre une actitud, y pueden ser ünicomonte,sin 
nuis, (neras opinones heredadaa del medio social o cultural one rodea ol suieto, 
sin que le transforme intemomento y sin que incida en su comportantento. Tf 
n.ctitud religiosa condiciona el comportamiento general de lo. persona, deternii- 
nan Au modo de scr-en-cl-mundo. Es una estructura dimtmica que implica una cie£ 
ta éAtabilidad, un cicrto equilibrio, y una cierta integracidn dc le persona.

La duda de fc comporta una nctitud de inclinacidn rmhivnlente o bipolar, 
dé signe opuesto, ante taies o eue les objetos doctrinale rcligl.isos. i:' entras 
bay nuienes se siente inclinados a afirmar firmfsimamente la. realidad del in- 
fierno, por ejemplo, bay quiencs se hn11mproclives n neçar firmemonte su exis- 
teneia. Entre estas actitudes extremes hay toda une gama de sujetos nue afirman 
con mits o menos firmesn, con mds o menos inseguridod, este contenido doctrinal.

La actitud rcvistc une dimensidn cscaler: se es mils o menos adicto a tal 
persona, o tal dogma, a ta 1 o ctia.l institucidn reliqiosa. Uno s..* »dtda en fiui- 
cidn de su actitud on uno do los va ries nivele.s o qrados oscnlares one pueden 
seflalarsc convene ionalnerto ou i i q u d l l e .  i'!n eonsecuencia, de cara n i  psicdlogo, 
resuite interesante conti.r oon instrumentes que permitan mensurar la nctitud

de un su.ieto do en ra n tal o cual ohjeto o persona.

La popobilidad de modi r las acti tudes no es ya discutiblo en rsioolopfa(l)

l) THUESTONE, L.L. "Attitudes can bç moasured"Amer. J. Social, 1926, 33(529-554) 
Citado por llencfa, o,c, p"^p. 34(,. Cues.tionarios, encuesta, tdcnicas proyec- 
tlvas, etc. son otros tanto.c recur.sos o instrumentes con que boy cucnta la 
ciencia psicnldqica nara lit medicidn de li s actitudes.
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2,3.- Delimitacidn del cnnregto "duda religiosn", objeto de puestra inves-
tigacidn.

2,3.1.- Importacia dc esta delimitacidn- Creo haber llegado 111 punto mrfs 
importante de este capftulo: el coueretar el alcance que 1ft expresidn duda 
religiosa, o duda de fo, tiene on nuostra investigaeidn.

La importancia de este pimtn es clave por ser el punio de pariida de 
la investigaeidn misma. Por otro lado, creo que el esiablftcer un coneepio 
vdlido de duda religiosa on una perspective de fe y de dudft no protestan
te sino catdlica es una adquisicidn dtil. Pidnsese que los ëStudioS sobre 
la duda religiosa, -de fo-, surgi cron en el campo protestante; qUe protes 
tantes ban sido los ambiantes on que so ban llevado a eabo la inayorfa de 
las investigaoiones sobre este terne, y que incluso los realisados por cat^ 
licos y en el ambionte cntdlico bon estsdo mds o menos cohdicionadoS muy 
freeuentementc por presupuestos y ontecedentes de los autores no catdlicos.

Es correcte afirmnr que la ciencia psicoldgica -en cuanto ciehCia 
positiva- no puede ser adjotivndn cen denominaciones que exptesen vincu 
laciones a un determinado tipo de coticepcidn religiosa. Quizds no se puede 
hablar con propiedad de un Psiceloofp catdlica, como no parece tampoco muy 
correcto bablar de una mnlemdtien. protestante. Parece, no obstante, sensa- 
to pensar que al définir ol concepto que en psicologfa alcanza un elemento 
religioso determinado, dobo i.enorse muy en cuonta las significacidn que tal 
elemento tiene en el dmbito on quo le investigaeidn se mueve, Por ellos creo 
imprescindible que, sin abandonar la perspective psicoldgica en que constan 
temente quiero ester situado, tengn que acudir al recurso del dato facilita 
do por la reflexidn teoldgica. (No ca.be duda que el mismo planteamiento de 
esta reflexidn tiens en .su base consciente o inconscientemente presupuestos 
de naturaleza psfquica. l’or ejemplo, si la fe y la duda en Santo Tomds 'de 
Aquino y en Lutero son coneoptualmcnte son diferentes, es incuestionable
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que en le base de esta difereneia indlcen factores pSicoldglcos de na- 
turaleza no puremente inteleetual o Idgica, aino psicoldgica).

Comenzard centrando el problème en la distincidn de dos tipos 
psiooreligiosos de hombre en funcidn de la fe: a) tlomo fidens, y b) 
ttomo credens. No constituyen en modo alguno dos ti./pos de religiosidad 
âhtagdnica ni simultdnedmente excluyentes. IMs bien al contrario: como 
tàremos, lo normal -y lo correcto- es que se presenten ambos simultd- 
néamente en el mismo sujeto y en nireles o grados similares.

A travds de la cohsideracidn y diferenciacidn de estos dos tipos 
dé **ereyentes" llegaremos a los dos modes fondamentales de entender là 
fé y la duda, a saber:
à) fe oomo actitud, como vida, que implica un comportamiento humano que 

oompromete la persona, 
fa) fe como adhesidn inteleetual a determinadas verdades o contenidos

doctrinales que normalmente va en estrecha correlacidn, por otro lado, 
éon la fe entendida en su acepeidn anterior.

2,3,2.- El "homo fidens".- Podemos entender cabalmente esta expresidn 
y su difereneia con la correlative de homo credens si pagmos mienies 
én una observacidn muy elemental de naturaleza semdntica: fidens es un 
pàrticipio del verbo fidere, palabra hermanà por su etimologfa de estas 
otras: fiducie, fides, fidelis, fidélités.

Es decir, etimoldgicamente, fidens habla de confiance y de fid£ 
lidad. Fodrfamos conclulr que homo fidens viene a oer el hombre que 
confia, que se ffa, de Dios y le es fiel a cuanto le exige.

A pooo que se ojeo la Biblia, uno podrd percatarse que dsa es la 
ooncepcidn vdtero-testamentaria de la fe. Creer en Dios es tanto como
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poner en El le confionza, una confiance firme, inqüebraniàble. Tard 
era el fundamento indestructible en que se apoyaba la seguridad del 
pueblo. Tavd era le roca, la picdra, su fortaleza, su alcdcar, como 
repiten constantemente los salmos. T lo era precisamenie en la medida 
en que el pueblo le accptaba como tal y le reconocfa cortio razdn ilniea 
de su existencia y de supervivencia..

Si Abrahrfn es la personificacidn del homo fidens -del hombre 
de la fe-, es porque dl como nadio se fia de Dios y hace flelmente 
cuanto Dios le pide, incluso el inexplicable socrificio de Isaac. La 
fe constituyo el principle del dinemismo humanoïde Abraham (1)»

A mds abundamiento, pidnsese que la palabra *’ptsteueitt" que ut^ 
lizaron "los Setenta", corresponde a la rafz hebrda "amàn", que expre- 
san la propiedad divine de firmezn. Por ello creer es tànto eoido fiar- 
se firmemenie. (2).

Pero no sdlo es confianza, como entendieron Lutero y sus segui- 
dores, sino tambidn fidelidad. bas sinonimia entre fides y fldUcia es 
especialmente visible en los "comentarios sobre la Epfstola a los Gdla 
tas", de Lutero. Melanchton terminard por identificarlas de modo expl^ 
cito, dlciendo! 'fides, hoc est fiducial La fe que justifica, no es la 
fe histdrica, -afiadird-, la "simplicem historiae cognitionem", sino la 
fe-fiducia, la confianza (3).

1) Puede considerarse esto en S. Pablo, Rom. 4.
2) "Affidn, 0 "mm", en su sentido primitive signifieaba buscar asllo; se

relacionaba con la proteccidn que el nifio lactante hallaba en los 
brazos de su madré. Asimismo expresaba el amor de la madré y la 
actitud de confianza del hijo. Justamente es "Amdn", que los fieles 
recitan tan a menudo en las funciones religiosas, la palabra que la 
Liturgia ha establecido para expresar la confianza que se pone en 
la oraoidn que precede: lo que se pide a Dios ...

3) cfrs. cualquier diccionario de Teologfa .
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En apoyo de una afirmaeidn anterior, seflalo àquf que este modo 
de entender la fe tiene una clara base psicoldgica en el atorntentado y 
angustiado Lutero. Ciertamente la existencia de Dios es para dl una 
bonvicoidn firmfsima que propiamente no tenfa implicaciones problematic 
ë as Con su fe. Para dl la cuestidn era saber no si Dios existfa, aino 
saber si Dios era misericordioso. Si quisidramos exponer sencillamente 
las diferencias existantes entre el problème de la fe con respecto a 
i)ios tal como fus planteado por Lutero y como lo és plantéado hoy por 
él hombre cStdlico, se podrfa decir que el pàdre del protestantisme 
sa preguntds "^edmo podrd encontrar a un Dios miseticordioso*'?, mientraa 
4ùe para el ^atdlioo del aiglo XX la preguntà es i"^edmo puedo encontrar 
& un Dios existante?". El modo como Lutero respondid esa pregunta -la 
èds importante de su vida personal- es bien conocido: en un acte de per
fects confianza, por medio del cual uno se pone enteramente en las ma- 
dos de Dios y de su misericordia.

La fe, pues, como actitud de confianza. &Pero sdlo dé confianza?
La fe, entendit como fiducie, sin mds, es la concepcidn protestante de 
la  fè, Esa es la fe que justifica. La fidelidad -las obras- no cuentan 
(Ara la justificacidn. Pc es confianza y sdlo la fe-fiducia salva al 
hombre. Asf se entiende el porqud de la Conoeida y malfamada amonestaCidn 
luterana "pecca fortiter et crede fortius?

La fe dél Antiguo Testomento debe ser entendia como una actitud , 
Una actitud que puede ser descrita, pero que de hecho se realize en cuan 
to tal de una manera indescriptible en el individuo concrete y no puede 
ser reducida a form/ulaciones précisas doctrinales obligatorias. Es lo 
que los tedlogos desde Trento llamaron fides qua, mientras que la fe 
que se formula y exprosa en el credo y que puede ser confiada al papel 
y es obligatôrio para todos -fides quae- es considerada como un elemen 
to necesario de aqudlla.(l)

1) El slogan "justus fidei vlvit" es la expresidn mds exacta de esta do- 
ble dimensidn que abarca la fe: la del hombre bfblico, la de un Abrahdn 
por ejemplo, que cree porque se ffa de Dios y al mismo tiempo le es fiel 
porque sigue los requerimientos de Tavd. I ese es tambidn el sentido 
que dieron a su fe nuestros santos y nuestros mfsticos, que llevaron 
"una vida de fe", que vivieron ert "espfritu de fe", comd dicen S. Juan 
de la Cruz en une expresidn que ha pasado a los libres de espiritualidad.
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Ests mismo concepto do fo dnl homo fidens pasa al Cristiahismo 
de la mano de S. Pablo, sobre todo, aunque la fe paulina incluye siem 
pre el contenido del succso-cristiano. À travds de la historic eristia 
na el ecento se pone mds o monos en la fe como actitud o Como adhesidn 
inteleetual.

2,3.3.- El "homo credens".- I.a fe catdlica no es sdlo creer en Alguien; 
es tambidn creer en Algo. ^Rn q\id?

En el "depositum fidei", es decir en el conJuUto de verdades re- 
veledas y, mds propia y oxpl/citamonte hablando, en los "articula fidei" 
o verdades solemnoraente definldns por le Iglesia, o "dogftias", conforme 
se viene diciendo en la nomenclature teoldgica despuds de Trento.

La adhesidn do espfritu a estos dogmas constituye justamente el 
meollo de la actitud del homo credons. Puede hablarse pues, de una autdn 
tica actitud inteleetual.

Ha sido Ranto Tomds de Aquino con quian a la fe se le ha reeonoe^ 
do de una manera clara y por vez primera, su pertenencia a la esfera 
del entendimiento. RI es el primer teologo, en efecto, que atribuye el 
acto de fe al entendimiento especulo.tivo. "La fe reside en el entendi
miento especulativo porque su objeto es la Primera Verdad" (1).

En tma Ifnoa intelectunlisin se sitda asimismo el pensamiento

l) Santo TOHAS DE AQUINO, Suma Teoldgica, 4 a .  2 c y ad. 3. Textualmente: 
"El creer es un acto dol entendimiento en cuanto que es tnovido por la 
voluntad para dar su osentimionto ... Ahora bien, el creer es inmedia 
tamente un acto del entendimiento, porque el objeto de este acto es 
la verdad que pertonece propiomcnte al entendimiento. Consecuentemen 
te la fe, que es el principio de este acto, tiens necesariamonte que 
residlr en el intelcc to",.'.'1a  verdad pertenece propiamente al enten 
dimiento, a quien le. voluntad mueve haeia el asentimiento,".
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religioso influido de cartésianisme, Brevemeniot se comprends con facj^ 
lidad que la fe se hallara para Descartes en una esfera inteleetual.Si 
el hombre es fundamentalmente intelecto -res cogitans- nada tiene de 
extraflo que inteleetual sea tambidn la naturaleza de la relacidn con 
que el hombre se vincula a Dios, es decir, la fe.

A amplios sectores del catolicismo parece hoy parcial esta acep
eidn de la fe del homo credens. La realidad es que durante siglos la 
fe, como acoptacidn eomprensiva delà vefdâd -o fides quae- se opuso a 
la fe concebida como confianza afeçtiva y respuesta viviente a 16s re
querimientos de Dios -fides qua- y prevalecid sobre ella.

2,3.4.- El "homo fidens" y el "homo credens" como actitudes complemen- 
tarias de la integral vivencia de la fe.

Segdn los motaentos histdticos -racionalismo, romanticismo, ba- 
rroquismo, existencialismo- el hombre de fehn sido mds sensible y pro- 
Clive a valorar la fe como fides qua (fe-fiducia-fidelitas), o ■ como 
fides quae (aceptacidn inteleetual del "depositum fidei").

Kierkegaard, por ejemplo, se sehalarfa partidario de la primera
aeepoidnt"£l objeto de la fe no es ninguna doctrine, es una persona, 

es la realidad de Dios en la existencia, Cristo como hombre 
Dios" (1).

Un Decreto del Santo Oficio -"Lamentabili"- del 3 de julio de
1907 denuncia los erroros de los modernistes sobre la interpretacidn de
la fe. En concrete condene el "Loysismo" cuyo pensamiento aparece sinte^
tizado en esta cldusula:

"Ni les formules dogme tiques en tant qu’dnoncdsde vdritds sp£ 
culatives ni les faits historiques dans leur simple rdalitd 
matdrielle ne peuvent être directement objects de foi, quoi
qu'ils fournissent h  sa foi soit son point de ddpart, soit 
son expression abstraite" (2).

1) cfrs. BOUILLARO, H. "Ldgica de la fe", Taurus, 1966, pag. 90
2) cfrs. DliNZINGEH-SCH&«MET7.En , Ed. Herder (edic 23) n@ 340l
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Lo cierto es que a lo largo de las tiltimas centuries los dos com- 
ponentes de la psicologfa trodicjonal de la fe fueron exagerades has- 
to el punto mds extremo. Uno corriente exogernba la importancia del 
entendimiento, ddndole vin papel no sdlo principal, sino dnico en el 
origen de lo fe. Otro exaperaha ol de la voluntad, de cuyo poder 
-que supernba el del conocimienin, incluso del conocimiento que se 
apoyaba en la autoridad dc Dios- depend fa el que la fe existiese o 
no.

Por otro lado, cl fidofsmo protestante pretendid distinguir el 
"movimiento del yo lincin Dios" dc cualquiera preocupacidn con la doc
trine y de todo intenta dc descuLrir nquello que pertenece a la esen- 
cia de la fe. "La fc nos salva indcpendientcmente de lo que creemos" (1),

I*untos dc vistç scmcjantes aparecicron un poco mds tarde en la 
teologfa moderniste defendida por algunos catdlicos. (2). En su ten
tative por superor o por rvitar las opresivas contradîecionos existen- 
tes entre los credos cristionos y no nristianos, los irlodernistas de- 
jaron de lado el problème de lus formulas y mantuvieron que la fe nacfa 
en un nivel profundo del bbmbrc, allf donde todos los Nombres de fe 
se encuentrnn: cl interior "movimiento del yo hacia Dios", Ahf no po- 
dfa haber contrwdiccidn porque se trata Ao de palabras, sino sdlo de 
una vide inexpresablc, Las fdrmulns de fe eran ciertamente necesarias, 
ya que habfan existido siemprc y en todas partes. Pero su contenido 
carecfa de importancia y podfa scr modlficado y por eso no constitufa 
una afirmncifn dc fe quo pud i esc provooar afirmaciones contrarias. 
Cualquiera expresidn de in fc podfa coexistir con otras muy diverses 
exprèsfones forma ladas por o t r o s  bombres (3).

1 ) POIDjAT, e . "n_i_̂ ni_rjc, dojjrui critique dans la crise moderniste"
Paris, 1962, pkq. U 6  y ss.

2) Ibidem, y "Le modernisme d'hicijh aujourd'hui" en Recherches de 
science religieuse, '39 (1971) 1(>1-178

3) MUSCHALt%, 0. "Fc, Libertnd y C.'crtcza", en Hacia una Teologfa de 
la fe. Ed. Ral Tcrrrc, Santander, 1970, pdq. 182.



A este respecta parece oportuno observar que, a una lus enteramente 
nueva, el magisterlo de la Iglesia (1) nos habla de la verdad de la fe 
ao estructurada, en la que todas las eonvieelonea, aun las mds diversas, esi 
tarfan imperceptlblemente unidas. El Vmticano II, en efecto, afirma que - 
Amehos de los que estén fuera de la Iglesia visible -eristianos o no- pue_ 
den partieipar j de hecho participan de la verdad de nuestra fe catdlica.

Tras el vaivdn de opiniones que se han ido sueediendo a travds de los
iienpos, la his&oria prueba que no es posible encontrar una solueidn teo
ldgica en algunas de las alternativas que sè han ido presentando sucesiya
ihente a travds de la historia,

Refiridndome al momento presents quiero ineluir aquf, para eerrar 
èsta apartado, el juicio de Reiniseh:

"Se ha pasado desde la definieidn unilateral de la fe subraya 
oasi de modo exclusive sus vertientes intelectuales y doctri
nales, hasta los extremes opuestoS, que sdlo apreclan lo sub- 
jetivo, experiencial y religioso del acto de fe, menospreciando, 
y, en todo case, considerando como no eseneial sus aspectos doê  
trinales o de contenido" (2).

1) Vdase "Constitucidn dogmdtica sobre la Iglesia", 14-16; o el "Decreto 
sobre el Ecumenismo" 3; y la "Declaractdn sobre la relacidn de la Igle 
sia con las rellgienes no crlstlanas**. 4.

2) REINISCH, L. "Teologfa Actual". Madrid, Guadarrama, 1960, pdg. 40.
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2,3,5.“ Kl concepto de "Auda religiosa" en nuestra encuësta»

Despuds de cuanto llevemos dicho en este capftulo ^cudl es Si 
objeto concrete de le expresidn duda religiosa en nuestro trafaajo?
^Qud es lo que reelmente bemos querido entender y significsr cada res 
que empleasios esta expresidn?.

Para responder es necesario remitirnos al ndcleo y ilesienio 
especffico en la actitud del "homo credens": la aceptacidn del dogma, 
de determinados contenidos doctrinales religiosos eatdlicos* La Sxpri^ 
sidn "duda religiosa" en nuestro trabajo se refiere fundamentalmente 
a la auseneia de aceptacidn plena de taies contenidos; Ssto eS, à la 
faite de firmeza en la aceptacidn y profesidn de taléS 0 euales pun- 
tos doctrinales definldos como pertenecientes a las verdades que el 
catdlico ha de creer.

Es aquf clarfsimo el prevalente caracter inteleetual de la du 
da de fe, lo que no quiere desconocsr ni excluir, por supuesto, la in 
cidencia en esta actitud inteleetual de la serie de elenentos psieold 
gicos que se dan en la actitud propia y définitoria del "homo fidens". 
Pero cuando en nuestra investigaeidn mentamos la expresidn "duda reli
giosa", nos referlmns n nivales o umbrales déficientes de aceptacidn 
de taies o cuales contenidos doctrinales concrètes definldos por la 
Iglesia.

En funcidn de esta graduel aceptacidn de tales contenidos y 
porque son elemenios coudicionantnn de ella, tienen acceSo al campo 
de nuestra atencidn en In encuesta una sorie de factores* los que hemos 
denominado variables psiconoclalec, ya estudiadas en otro lugar.

Se nos podrd objetar: nuestro modo de entpnder la "duda reli
giosa", ^no nos sitda en una posicidn de unilateralidad e Imparciali- 
dad dentro de la vieja y  aludida poldmica teoldgica acerca del modo de 
entender la fe?.
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En modo alguno ; an primer lugar ÿa hemoa dejado eentade desde 
las primeras pdginaS de est# trabajo nuestro propdsito dé nO haeer 
Teologfa. Los oampoS de la eienoia teoldgica y dé la psicologfa qus- 
daron entonces difereneiados. El de aqudlla ne eS justament* el terrjé 
no de juego de nuestra investigaeidn.

for otro lado, nosotros no establecemos jerarqufas u drdenss 
de preeminenoiaS o prevalenciàs de estos o los otroS elenentos de la 
persona en la actitud religiosa. Senoillamentet nosotros ponenos en el 
centre del cfroule de nuestra atencidn a la duda religiosa -tal como 
la hemoS definido- y en funcidn de ella, y eomo radi.>almente, nos 
oeupamos de los otroS elenentos dé la perÉonai las variables Sociàles 
y OaraOteroldgicas que inéiden o sospechamos que pueden ineidir en là 
duda religiosa* Ei los desconooemos ai los ponenos en la eima de la 
actitud religiosa del ereyente, fensamos que la duda, eomo fendmeno 
psieoldgioo, se halla en relacidn con otros fendmsnos (psiooldgieos, 
bioldgicos, soeioldgicosi familières, escolares...) y nos coupâmes de 
todotsn cuanto nos ayudan -o pueden ayudamos- a una compresidn mds 
totalitaria del fendmeno de la duda religiosa.



CAPITUliO III Hipdtenis de trabajo.

3.1.- Concepto y funcidn de las bipdteais en nuestra inves- 
tigacldn,

3.2,- t>as ocho hipdtesis de nueatra investigaeidn.
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CAPITOLO III HIPOTESIS DEL TRABAJO

3,1,- Concepto y funcidn dm laa hlpdtesia sn nüèéita Ifaveattgacldn,-
i

Dhft hlpdtcsis ee "una proposicldn o pblnciplo que. èa aceptado, 
quleds sin fe, con objeto ds obtenér unas consecusneias idgicas y por 
este mdtodo comprobar su acuerdo con los hechos que Son confaidos o puŜ  
den ser determinadOs"(l)«

Su funcidn es sugerir explieacionss a determinados hecbos y dir^ 
glr la bdsquesa del orden (causal o no) entre tales becbos* Las diferen 
éias fomuladaS en las hipdtssis pueden ser Soluclones al problems, 
faro si lo son 6 no lo son afectivamente, Ss la comprobacidn que debs 
realisar la investigaeidn de que se trate. (2)

Ho toda sugereneis ha de llevar necesariamante à loS objetivos 
ssperados. To creo que todo el que pone sus manos en un trabajo de in- 
yestigacidn partiendo de unas hipdtesis o de unos interrogantes, tiene 
que ser consciente de elle, lo que no Signifies que ello pueda Ser un 
feiotivo de decepcidn.

En definitive, la investigaeidn serd valiosa siempre que aporte 
una informacidn exacta al margen de que confirme o rechace las hiÿdte 
sis o interrogantes que determinaron tal investigaeidn.

A continuacidn entawro las hipdtesis que presides y motivan mi 
investigaeidn. En realidad algunas de estas hipdtesis son meras sospe 
chas personales suscitadas por mi propia reflexidn o por la simple 
observacidn espontanea de los fendmenos a lo largo de mis ados de con 
tacto con los chicos en los colegios; otras hipdtesis vienen sugeridas

'A,' 1) Webster's Ne\ International Dictionary of the English Language. 1956 
Citado por "Mdtodos de Investigaeidn en relaciones rociàles" de
G. Selltiz. Rialp. 1970. pag. 52

2) Cfr. idem, pag. 52
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por la Icctrira de libre* de psicologfa religiosa; en fin, otras, me 
las han sugerido determinados investigaciones de un contenido similar 
o tongencial (l).

La importancia de la clora explicitacidn y dèterminacidn dé las 
hipdtesis es grande:

l) Me han servido de gufa cara a los datos que deben ser recogl 
dos a partir de unas determinadas "variables independientes", que las 
mismas hipdtesis determinan. Por ejemplo, yo habfa lefdo hace ya aigu 
nos ofios èiertos afirmaciones muy documentadas de G. MàuCo (2) en tor 
no alas profundas influerai as de los estados afectivos -felloidad, or̂  
fandad, desarmonfa conyugal de los padres, etc, etc,- del niflo en la 
ostructuracidn de la personalidad integral del muchacho. Estas àfirma 
clones me habfan llaraado la atencidn precisamente porque Vénfan a Con 
firmar mis personales conclusiones sobre el particular tras de una sê  
rie de casos y sltuaciones que yo hribfo encontrado en el ejercicio de 
mis funciones en el rolegio, el internado, la Escuela Profesional, el 
Institute Filial etc., donde estuve cjerciendo como profosor o en ftm 
ciones especfficas de educador. Postoriormente vi que una serie deps^ 
cdlogos (Allport, Vevgotc, Murphy, V.'noh, Carrier, etc. etc) habfan eje 
tudiado el tema en determinados contextos socloldgicoS, Entonces, todo 
ello me llevd a la sospecha de que ol mayor o menor nivel de felicidad 
con que un adolescente ha vivido su infoncia tiene una real relacidn 
(no digo vfnculo causal necesariamonte) con ei fendmeno de la duda r^ 
ligiosa adolescente. Surgid asf una sospecha, esto eS una hipdtesis, 
quo yo he tratado de comprobar oxperimentalmente; si existe o no de 
hecho relacidn entre el mayor o menor nivel de felicidad en la infan-» 
cia de un muchacho y sus dudas religiosas.

1)Tales son, por ejemplo, las investigaciones de 7SPA en t o m o  a la fojr 
macidn religiosa de 1ns colegios de la Iglesia, los del Institute de 
la Juventud, la de los IT. Salesinnos, etc, Y mds especialmente las de 
Zavalloni, Gmiyon, Delooz, del Institute Francds de la Opinidn Pdblica
etc, que tratan mds de berça el problema de la fe.

2) G, M/W/CO "Psicoandl i sis y (îducacidn. Ed. Carlos Lohld, B,A. 1969
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Naturalmenie ello ha determinado por el mero hecho la neceeidad 
de eontar con doe series de dates: unos de la duda religiosa misma m ^  
Surada eon Ids instrumentes que en su lugar se explicitai; otros provi 
hientes de la informacidn acerca del grade o nivel de felicidad de la 
infancia, asfmismo estimada a travds de determinados recursos psicotdç 
faicos. (sin eontar ahora -para simplifiear mejor las eosas- con otros 
factores psieo-soeioldgieos que no se pueden olvidar, y que por ello 
tienen su lugàr necesariamonte en la investigaeidn- otras variables 
bsico-sociales, por ejemplo).

En sintdsis: las hipdtesis se constituyen en gufas que orientan 
la investigaeidn.

2) Las hipdtesis me han orientado acerca del modo eomo obtener 
ioS dates: la determinacidn de la "poblacidn" a estudiar* la délimita 
éidn de la "nmestra" a utilizer y el proeedimiento de "muestreo" mds adé 
èuado oon los objetivos de la encuesta, que vienen determinados précisa 
tente por la hipdtesis; là utilizacidn de taies o euales instrumentes 
èstadfstleos o psicotdcnicos de acuerdo con la realidad psicoldgica a 
tanejarî Por ejemplo, yo he querido estudiàr las dudas religiosas de los 
flniehschos. De acuerdo. lo podfa estar interesado en saber, por ejemplo, 
que los alumnos tienen menos (o mds) dudas que las alumnas; o que los 
èhieos y ehicas de(entres estatales tienen mds (o menos) que los chicos 
y ohieas que asisten a los colegios de la Iglesia. To he querido delu- 
eidar estos interrogantes. Ello me ha llevado a eoncretar la estructura 
de la "muestra", los instrumentos estadfstieos (correlaoiones) a utili- 
èar, etc. Es decir, las hipdtesis son como faros que iluminan el eami- 
no de la investigaeidn y nos scQalan los majores procedimiontos para 
reoorrerlos.

A continuacidn expongo estas hipdtesis. Por ahora, me limite, sin 
mds, a exponerlas sin comentnrio alguno, porque en funcidn de allas - 
eomo be dicho- se establecen determinadas variables que dan sentido a 
las hipdtesis y constituyen los condicionamientos, situaciones o fac
tores en que estas se realizan
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Estas variables psi cosoc i n les se hàllati aifipl lamente glosadas mds 
adelante (pdgs. 97 a 151).

1# Hipdtesis.

La duda religiona, en grados y formas dlversa*. es un fend
meno bastanie frecuente en el adolescente, de ferma que afec
ta a la mayorfa de ellos.

En la llteratura de Psicologfa Religiosa se pueden encontrar sobre . 
esta afirmacidn valorn.ciones antagdnicas: Hurlock (l) considéra la duda 
religiosa como un fendmeno per feetamonte normal; como un paso obligado 
para el desarrollo de la persona. Nosengo (2) afirma asimismo el cardc- 
ter general del fendmeno duda religiosa adolescente,

Otros psiedlopos mantienen un criterio contrario» ven en la duda 
religiosa un real fendmeno patoldgico, un verdadero paro én el desarrollo 
del sujeto. Tal, por ejemplo, Rackhouse. (3)

2a Hipdtesis,

En la duda. religiosa adolescente el dimorfisme sexual Se 
manifiesta en mayor acentuacidn del fendmeno en los chi
cos que en las muchuchas.

En Déboz (3) se bailan afirmaciones que avalan esta tesis; pero en 
otros Carrier (4) el aserto no tiene confirmacidn ninguna.

1) vdase pdg. 53
2) vdase pdg. 58

3) Vdase pdg, 34
4) vdase pdg. 69
5) Vdase pdg. 57



Hlpdteala,

El nivel de felicidad o infelleldad de la Infanclft de loa 
muchachos y la muchnchas y la misma felioided o infelici- 
dad de eue afloa adolescentes ae halla en relacidn con la 
duda religiosa, de forma que esta estd condicionada por aque- 
llas. La relacidn parece inversa * a infancia menos felis, 
mds duda.

Sobrè esto ha esorito, entre otros, Vergote. Eero el problema es 
ààbiguo y réclama una confirmacidn o reeonsidèraeidn.

Hipdtesis.

La auseneia de religiosidad en loa padres incide en la di
mensidn de la duda religiosa de loa hijos.

Es un fendmeno ya observado en imiehas encuestas (Ispe, Carrier 
y  otros) pero en otros estudios no viene avalada en el mismo sentido, 
pOr ejemplo por Guyon (l).

Sé Bipdtesis.

El rdgimen autorltario de la faatilia condiciona poaitiva- 
mente la ecloaidn y aeentuàcidn de la duda adôleècente.

Ames, Hurlock, Vergote y otros han escrito con alguna amplitud 
sobre este punto (2),

La versidn psicoanalftica de esta hipdtesis se coneretarfa en 
que la agresividad y rebeldfa hacia el padre carnal se proyectarfa ha 
eia el padrebDios (proyeccidn de la imagen paterna, y se traducirfa en 
una actitud de rebeldfa y negacidn del Padre-Dios), Sobre esta escriben

1) Vdase pag, 59
2) Vdase ]^g. 50 a 57
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distintos autores en sentido contradictorlo (l),

6* Hipdtesis.

Ia duda se halla en relacidn con determinados faetores dé la 
personalidad del adolescente; la secundariedad (tipologfa de 
Le Senne) condicionsrfa positivamente la crisis de fe; asimis
mo ol factor paronoico (Test C.E.P.) prodücirfa efectos en el 
mismo sentido.

ROmke (2) y G.D. Axtell (3) admiten la existencia de teAperame- 
tos mds determinados que otros hacia la duda, criterio opuesto al que 
presentan, por ejemplo, 0,Mendel (4) y Vergote(5).

7* Hipdtesis.

El testimonio vivencial de las personas mds ligadas pot pro
fesidn o eonvivencia a los adolescentes eontituyS un factor 
condicionanto de importancia en la vivencia de la duda «eîigioaa.

Esta afirmacidn aparece en algunos estudios de Sociologfa Reli
giosa , por ejemplo en Carrier; la afirmacidn es contradieha por otros(6)

Los adolescentes con mpyoros intereses intelectuales se ven 
mds afectados por la duda religiosa. De otra forma: los chi
cos mds estudiosos presentan mds dudas que loS menos estu- 
ftiosos.

Allport mantiene debllmente este criterio para algunos de los t^ 
pos de duda que dl distingue.

1) VERGOTE, A. "Interpretacidn de los fendmenos religiosos" Vol. I. T.I 
de El Atefsmo Conter.ipordneo. Ed. Cristiandad, Madrid, 1971, pag.443,ss.

2) RHMKE, 0.0. passim.
3) AXTELL, G.B. "The relationhips between some aspectos of personality 

an certain dimensions-and patterns of religions belief. California • 
Unio, Unpublished dissertation, 1953

4) MENDEL, G, "Crise dc gdndrations. Paris 1969. Comentado en Concilium
5)VERGOTE, A. "Psicologfa Religosa". Taurus, 1969, pp. 119-131
6) Vdase pag.
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CAPITULO IV Ijhb variables psioosociales en la investigaeidn

4.1.- Conceptos introductorios

4.2.- Primera variable .- Infancia mds o menos feliz
4.2.1.- El porqud de esta variable
4.2.2.- El concepto de felicidad
4.2.3.- Un error pedagdgico: una catequesis eon talante 

de infelicidad.

4.3.- Segunda variable .- Adolescencia mds o menos feliz
4.3.1.- Justificacidn de la iUclusidn de esta variable
4.3.2.- El lugar de la felicidad segdn la tipologfa reli

giosa de Fromm.
4.3.2.!.- La religidn autoritaria.
4.3.2.2.- La religidn humaniste.

4.3.3.- Otra faz de error pedagdgicc de una catequesis con 
talante de infelicidad.
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4.4.- Tcrcera variable.- La marcha acaddmica de lo# estudioa.

4.5.- Predmbulo general a la* variable# 4»,59,6*«7*«8#,10# y 11*; 
la famllia como factor de la religiosidad de los adolescen
tes.
4.5.1.- Interpretacidn psicoanalitica de la crisis familiar.
4.5.2.- Tipologfa dicotdmica de la familia SSgtin la UNESCO.
4.5.3.- Apreciacionos générales sobre la famllia espadola como 

paidocenosis privtlegiada do gdnesiS y desarrollo de las 
vivencias religiose».

4.6.- Cuarta y quinta variables.- I.a aceptacidn de los padres y rdgimen 
autoritario dc la Familia.
4,6.1-.- Razones quo jnstificmn la inclusidn de SstaS variables.

4,6.1.!.- Razdn de Psicologfa Religiosa General.
4,6.1.2.- Razdn psicoanalftica.

4.7.- Sexta y sdptima variables.- El nivel cultural de loS padres. 
Concepto# générales.- Nomenclatures.

4.8.- Octave variable.- Ln» ingresos ccondmicos do la familia.
4.8.1.- Conceptos previos
4.8.2.- Una tipologfa religiosa con resonancia de clases sociales.

4.9.- Ddcima y unddcima variables.- I.a asistencia de los padres a la misa 
dominical.
4.9.1.- Conceptos previos
4.9.2.- Motivociones del abandono do las practices eultuales insti- 

tucionalizadas por parte do la masa obrera.
4.9.3.- Sfntesis dc una encuesta nacional.
4.9.4.- Referennias a nuestra propia encuesta.

4.10.— Novene variable.- Ia  religiosidad de los encuestados estimada en 
funcidn de la oracidn privada.

4.11.- Variable psicoldgica : factores de personalidad

4.11.1.- Conceptos previos.
4.11.2.- Factores de personalidad del Test C.K.P.
4.11.3.- Faetores carocteroldgicos de Le Senne.
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CAPITULO IV.- LAS VARIABLES PSICOSOCIALES EM LA INVESTIGACiON.-

4,1.- Conceptos Introductorios.-

Pars el psicdlogo comprender es primariamente estimar la relacidn 
Axistente entre los diversos factores que estructuran él campo de Ids mo 
ÜTaeiones y conductas humanas. To hé introducido en là encuesta las ya 
riàbles psioosociales de que en las pàginaS que siguen me ocupo, porque 
ètttiendo que es perfectamente correcto suponer que el fendmeno de duda 
tèligiosa puede estar relacionado con ellas, y déseo, en eonsecuencia,es 
tilhar tal relacidn.

Es évidente que la duda religiosa -tal come en la encuesta es entefi 
dida- en cuanto elemento de la psicologfa y religiosidad del muchacho, se 
halla mds o menos afectada por les factores que inciden sobre la persona 
lidad de tal sujeto.

Claro que, entonces, siendo la duda religiosa un fendmeno religioso, 
podrfa surgir una pregunta; ^se puede idgieamente invoear un motive de 
comportamiento no religioso en un fendmeno religioso? ^Es Ifcito recurrir 
a una situacidn, a un factor o realidad no religiosa para explicar una 
Situacidn o factor religioso?

La respuesta podrfa tener -al menos- estas dos modalidades:

a) una razdn de "facto" y "a posteriori"? si la investigaoidn llega 
a demostrar qtw existe entre un determinado factor y la duda Cierta coya 
rianza y adn una asociacidn causal, -es claro que là respuesta a aquel pro 
blema (mds bien pseudo-problems.) es positiva.
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b) l'or otro Indo, el problomn parece en principio incxlstenté 
si se piensR que el paiquismo de una persona no es el reèultado de 
una aerie de realidades estencas, cerradas sobre sf mismas y con dîna 
mlsmos peralelos. ICI organisme pafquico es una compleja unidad donde 
todo inflvjj'e en tcdo. No es cuestidn de discutir aquf de si las facu^ 
tades oxisten o no como realidadea independlentes, o si los factores 
psicoldgicos tienen de hecho una realidad ontoldgica o simplemento re^ 
ponde a nuestros modon de ostudinr la realidad, que exigen distinguir 
y clasificar para comprender (l).

Los factores que inciden en la duda son muchos, y en modo aigu 
no pueden indentifioarse con aquollas variables psioosociales. Pero 
no résulta procedento ostudinr todos aquellos factores porque:

1?) algtmos son exclusives do cada persona, je acuerdo con su 
situacidn singular y, por consiguiente, no interesan cara 
a unas conclusiones générales.

21) si se trataso de estudiarlos todos, nos verfames comprome^ 
tidos en un propdsito matorialmente imposible.

Me he limitado a nquellas variables tan sdlo, porque entiendo 
que son las que mds intere-an a los fines pragmdticos que persigus 
esta investigaeidn; y porque tambidn asf lo han entendido otros in- 
vestigadores en el canpo de la Rociologfa, Psicologfa y Pedagogfa rê  
ligiosas en meterias como la nuestre o similares.

l) T13LA, M, "l’sicologfo de las actitudes". Ed. Gredos, 1956 pag.36 y ss.
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4,2«-Prlmer> variable paicosocialtINFANCIA MAS 0 MENOS FELIZ.

l.-Por lo que yo 
reconozco ahora, mi ol - 
Hez (3 a 10 aRofe), ha si
do........................

Muy feliz 
Bastante feliz 
Poco feliz 
M&S bien triste.

4,2.1.- El porqud de esta variable.-

Quizds no se puedan acoger abiertamente, sin discusidn, todas y cada 
unà de las doatrinas psicoanalfticas de Freud. Pero hoy es ya de todo punto
ihdiacutible el decisive valor condicionante que en la psicologfa de una per
son* tienen los afios de la infancia, conforme exponen las teorfas psicoana- 
Iftioàs. (Es una valoracidn incuestionable). Esta afirmacidn es vdlida para 
toda# las dimensiones de la persona y muy en particular para la dimensidn 
religiosa.

Segdn varies autores (1) la misma psicologfa clfnica descubre que 
en una cierta experiencia de felicidad y en un sentimiento de integraeidn lljs 
vadoa a cabo en la primera infancia, es donde se dan las condiciones indis
pensables para el despertar de una posterior actitud religiosa. De ahf que si 
el adolescente no ha conocido la experiencia precoz de la felicidad -en rela - 
cidn con los padres, sobre todo- se encuentra en muy malas condiciones para 
un desarrollo saludable de la dimensidn religiosa. "Allf donde se atrofid el 
amor, escribe Johanna H. DUrek, no puede surgir esa "fe" en la que se basa el 
borràdor existeneial de un hombre”(2). En la misma Ifnea se expresan otros 
autores como Oraison (3), Oodin (4) y otros .

Para sintetizar, citard este juicio de Vergote: "La experiencia 
convenes de la incapacidad para captar el mensaje religioso cuando se carece 
de una previa experiencia de felicidad, puesto que en tal caso aqudl no res-

1) VARIOS.- Psjcoterapia y experiencia religiosa. Edic. Sfgueme, Salamanca 
1967, pdg. 148.

2) VARIOS.- o.c. pdg. 148.
3) OrtAISON, H.- Amor y Violencia. Edic. Sfgueme, Salamanca, 1959 pp. 55 y ss.
4) OODIN, P.- El Dios de les padres y dl Dios de los hijos. Edfc. Sfgueme, 1956.
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pondo ft ninpuna espernnza natural y vital. Para el niMo, lo"J(anto" -le sacr^- 
se descubre en le pro J onpac i<in do crccimiento vital y afectivo" (1).

En alencidn a cunnto procrdobe incltiido 1ft variable "infancia tm(s o menos 
feliz" on nuestra jnvestipacidn con el fin de ver experltnentalmente si exis
te o DO, y en qu<< Rrado, rclncidn entre la felicidad de les afios de la infan 
cia y algunas determinadas dudas do fo.

4,2.2- El concepto de felicidad.

Refiridndome ahora a eata variable, boy una cuestidn que sale directamente 
a nuestro peso: ;,qud ae enbiendn por felicidad? j,qué realidad eonnota esta 
palabra?.

Es cloro que yo no voy a invontar une definicidn, puesto que el concepto 
felicidad ha side muy d e b a t i d o  de.-de diatintos dngulos de visidn. Los fild- 
sofos han intentado definirlo una y otra vcz y hay que reconocer que sin dxi- 
to. To me limite a utilizer nquf una dofinicidn operative de felicidad! "el 
mayor o mener prado en que las j'ersonas consideran que la poseen, puesto que 
se trata de un sentimiontn universal" (2).

Esta manera de considerar la felicidad del Membre, vienc avalada por dos 
parantfas! a) La idea de DurkIioLm para quien "la felicidad ... es un esta- 
do general y constante quo acompana al .iuego regular de todas nuestras fun- 
ciones orgdnicas y psfquicas... sdlo ol individuo es compétente para apreciar 
su felicidad; es dichoso, si 41 so stont-o dicboso (3).

b) La sogunde ga rantfa se bal la domostrada empfricamente en ^sta 
y en otrfts invcstipaciones do oriontacidn similar, porque do hecho al pre - 
guntar a los ciicuestado.s ri al con.siderar su vida o tal o cual fase de su

1) VERfîOTE, A.- Psicologfa l el igin.sa. Edic. Taurus. Madrid 1970, p«fg. 126.
2) DURKHEIU, K.- La division del trabajo social, D.Jorro, Madrid, 1928. Ci- 

tado por FOlif̂ SA, o.p. pd.p. 606 dol Informe Socioldgico sobre la situacidn 
socàtl de Es paria, 1970.

3) DUIIKFIEIM, E.- O.c. p^g. 607.



9 6

vidA, pionsan quo han sido muy fellcea, fellces, o poco o nada felloes, las 
respuesias son acusadamente distinias y responsables.

4,2,3.- Un error pedagdgicot una catequesis con ialante de infelicldad. En re-
lacidn con este tema de la felicidad, quiero aludir aquf al descomunal 

disparate pedagdgico que ha venido cancerando hasta ayer la catequesis de 
tauohos de nuestros muchachos y adolescentes.

Me reflero al talante pesimista, enlutecido, angustioso, iremebundo, adus- 
io y hasta espeluznante ( no me ahorro los adjetivos) con que se ha estado 
pr#Sentan#o a nuestros tiemos nifios e inseguros adolescentes muchas de las 
fealidades o dimensiones de nuestra fe cristiana, ianto en la catequesis or- 
dloAfla -escolar y parroquial- como en los llamados "ejercicios espirituales" 
y "nisiones** para chicos, de tal forma que tales catequisandos se han visto 
settetidos a una autdntiea polucidn mental y afectiva de perturbadores efectos.

Sobre este particular mi experiencia personal y la de otros muchos profe- 
serés religioso's es amplfsima y contundente. En un campo mds objetivo, los 
testimonios a citar podrfan ser numerosos:

a) Los textes utilisados por catequistas y predicadores.- Se han visto in- 
fieolonados por lo general de un espfritu angustioso y a veces hasta espe- 
lusnante. A tftulo de ejeraplo me limito a citar luio de los mds comdnmente utî  
lisadoS por catequistas y predicadores: cl tan tradicionalmente conocido y 
divulgado libro "A los niWos, pldticas y ejemplos", del P. Sarabia (l), donde 
Sb recurre a toda clase de truculencias, y que ha sido el insustituible va- 
demeeura de muchos catequistas y predicadores.

W s  criterios pedagrfgicos de este religiose catequista parecen hallarse 
sintetisados en esta frase que sirve de colofdn al primer capitule de la obra: 
" NlHos, aprended y, tcmblad" (2).

1) SARABIA, a .- a  los niHos, pldticas y ejemplos. Ëdic. 151 Perpetuo Socorro, 
Madrid, 1940.

2) SARABIA, A.- O.c. pdg. 21.
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b) Iios mlsmo» "Ejercicios egpiritualea de S.Ignacio", que han eetlnmla- 
'*0 durante tanto fciemp-i la piodad y vivencia religiosa de adolescentes y 
adultes -(|sobre todo do cntequlstas y predicadores!)— , no se ren exentos de 
este estilo tremebundo y tftrico. Los testimonios son muchos: por ej. , ya 
durante la llamada "primera semane" ol ejercitante se le exige que riva ob- 
sesivemente la conciencia de su pedado en un clima psicoldgieo tdtrico y an 
gustioso, ajeuo, por supuesto, al que suscitan las divinas palabras del evan 
gelio en que se nos hebla del pecedor orrepentido y que resuman gososa con- 
fianza y hacen presentir la alegrfa de la reconciliacidn; como# por ej«, la 
pardbola del Ilijo Prddigo.

Los llamados "ejercicios do repeticidn" de esa "primera semana* imponen ' 
al ejercitante mantoner un semblante tenso, " no refr ni decit éoSa motiva 
a risa", " prlvarme de toda claridad... cerrando puertas y ventAnas", "»,.no 
pensar en cosas de alegrfa'.Podri&mos alargar los ejemplos.

c) Dado el importante influjo que la mdsica y el canto tienen en el cul
tive del sentimiento religioso (l) qui ero dejar aquf constAneiA de que el 
ndmeno de aberracidn pedagdgica que venimos denunciando se observa en muchos 
de los cantonales utilizados en la catequesis. Citard la "Colebeidn dé cdn- 
ticos sagrados", de BruRo (2) que recoge muchfsimos de los cantos religio- 
sos populnres utilizados por nuestros nifios y adolescentes y pdblieo en ge 
neral durante aflos y afios en toda la extension de nuestra geograffa espa- 
Rola. Como en los apartadoc: anterior^.';, les testimonios que podrfamos invo- 
car son tambidn aquf muchos. Bdstcnos una estrofa de une de los cAntos eon

1) NOTA.- El autor de esta tpsis realizd su memoria de licenoiatura en tor- 
no al t«na "Valoreq fnrmatlvos de la mdsica religiosa". No publieada. 
Uhiversidad de Madrid, Facultad de Filosoffa y T.etras, seccidn de Pedago 
gfa, 1959. Director: P.Mariano YEl A. En los capftulos 3®, 4# y 5* se ha 
bla especffieomente de esta influencia.

2) BRlrffO.- Coleccidn de o Cnticos sagrados, Madrid 1930.
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nue tropezAmos en lag primeras pdglnas del libre* "Un euidado sin eesar - 
me atormenta noohe y dfa / Ah, Jesds del aima mfa/ si me iengo de salvar",

d) En esta miema Ifnea deseo subrayar de que ni siquiera la litnrgia saa 
oionada por la Iglesia se ha visto libre de este dislate pedagdgico a que 
nofl estâmes refiriendo. Hoy# por ej., nada nos résulta mds confortante y go 
xoéamente esperanzador que la liturgia de la misa de difuntos tal como se 
desarrolla habitualmente en los funerales. Pero es expresivo anotar que la 
Iglesia la exclufdo Justamente a rafz del Taticane II Si oonociAo y angustio
so " Dies iras", algunas de cuyas estrofas, sobre todo^ nos ofrecfan una dis- 
tofsionada imagen del Dios-Padre-Jues del todo alejada de la que Jesds nos 
présenta en el evangelio, Citaremos aquf la primera y dltima de las estr£ 
fas* " Dies irae, dies ilia / solvet sâeelun in favillat / teste David eum 
Sitylla",- " Laerimosa dies ilia / qua resurget ex favilla / judicandus homo 
reüs",

l’or todo cuanto precede no sin razdn afirma U. von Balthasar^ enjuiciando 
este ialante reli^so, que de esa forma" la religidn se convierte en un in- 
fierno propiamente hablando (1).

tas observaelones que estâmes consignando podrfan extenderse. T nos ex - 
tenderamos mds adelante porque entiendo que puede ser de sumo interds ocu- 
pamos de determinadas perturbaciones y distorsiones psfquicas que eiertas 
catequesis de dptica unilateral han venido provocando en nuestros niRos 
(#). Pero dado que estes desgraciados y frecuentes fendmenos alcanzan su 
acnd en la adolescencia, nos ocuparemos de elle dentro del marco del pard 
grafo siguiente . Aquf solo he querido dejar afirmado que eiertas impregna- 
oiénes de talante jansenista-luterano-calvinista- no son un espectro histd- 
riCo, sino algo muy real introdncido en las canciones religiosas , de-vocio 
narios, catequesis y piedad de nuestros niRos; algo tan real, que con al- 
guna frecueneia t o m a  inviable la que habitualmente dobiera ser gozosa 
forma catdlica de experimentar la vivencia religiosa y la propia existen 
cia.

1) BAIjTHASAR, U., Angustia y culpa, en El eristianismo y la angustia, Edie. 
Guadarrama, 1960, pdg. 34.

2) Vdase pdg.107
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Sintotizando cuanto precede, so puede eonclulr en Ifneas muy générales que 
K'ly ij'scueniewenio so ha impartido a nuestros niftos una catequesis catdlica 
de un talante religioso no catdlico sino protestante (l)«

Nndie como Aranguren Im contrapuesto las caracterfsticas del talante pro
testante frente al talante catdlico. Define a date sumarlaments -eon todaS 
las ganeralizaciones que el tema impone- por "un tone vital y alegre" (2), 
por "un ingredients latino do serenidad cldsica" (3), por una ausencia de 
hondascrisis de conciencia o de anguatiaa psfquicas (4), Por el contrario 
el estado de dnimo protestante, especialmente en su versidn luterana, propen 
de a la "obsesa roligiosidad"{5), a una vivencia do "celo religioso mens - 
truosamonte exacerbado (6) que podrfamos llamar supersticioso (t) ÿ  a la 
"escrupubsidad" (8), on fin.

1) ARANGUREN, J.L.- Catolicismo y protestantisme como formas de èxistencia. 
Rev. de Occidente, Madrid 1932.

2) Ibidem , pdg. 48,nota 31.
3) Ibidem, pdgs. 188 y ss.
4) Ibidem, pdg. 32.
5) Ibidem, pdg. 29.
6) Ibidem, pdg. 51.
7) Ibidem, pdg. 51.
8) Ibidem, pdg*. 52 y 59.
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4,).- 2# .Yarlabl» MleoSoeltli ÀDOLBSCEWCtA MAS 0 MENUS ttLtt

* 2 -  Si dividi4rèmo« à [] Los any felice#
loi almnioi SSgdm le [ 3  l'O* bastAnis# fsllséi
fsliess qui son ahora ' [ ] ÈoS poeo folieas
yo ostarfa oniro .... [ 3  Los aooos folioos

4,3.1.- Jastifieaeifa do 14 inclusion do éiia variable.-

Sb ol pàrdfrafe anterior ho hablado sobrO k  Signifieaoidn quo ol 
t4raiittO folioidad aloansa oa auostra éneuosta. Mioatras allf ao roforfa al ma 
yér a aoaor grade do folioidad que oavolvid la infaneia do auostros oaouosta- 
doS, ahora ao rofiore al airél de folioidad qué rodea loo àflei de âmestrès
adoltseoatos. iPero os que bay alguna rasda qaè justifique la iaolasida de
•été variable en ol ooajaato de la enouestoT.

Sespoeho que es perfeoiaaeaio oorrooto suponer «ma rslaoidn real 
éatri la folioidad y la duda religiosa. Vergoto (l), Rünqus, (2), Siegatmd(3), 
Radia, (4), Oraison (5) y otros afirmaa la exisienoia d* oierta relaeidn 
-ao dotsrniaada ada auadrieamoate- entre folioidad y deterainados perfilos del 
deiarrollo psieoldgioo de la persona y, mds sa concrete, de la diaonsida re
ligiosa.

En aaestra patria -y aeaso fuora do alla- nadio ba estadiado 
èea tanta ateaeidn y fiaara d* espfriia eomo Arangurea la rélaoidn entre

1) TEROOTE, A.- Psieoloafa religiosa. Edic. Taurus,Madrid, 1969, pdg.
2) ROMQUE, IH.C. Psychology of umbslief: Salisbury Square London, passim.
3) SiBOHUND, 0.- Fe On Dios y salad psfquica. Edie. Rasdn y Fe, Madrid 1966, 

passim.
4) RUDlIf, J.- Psicoterapia y religidn, Edie. Rasdn y Fe, Madrid 1969, paSSim.
3) ORAISON, J.- Amor y Tioleneia. Edie. Sfgueme, Colee. HiaaSai, Salamanca, 

1999, pp. 67-88.
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f>l tip* do talante da la paraona y *1 tipo da raligioaidad qué proféaa (1).

La ralamién d« influencia da ea# talante d# uH aujéte y SU re- 
llgioeldad es racfproea. E] bombr» buraHo, anguatiado, entfistselds, vive 
una religidn ccn matae miamas caracterfsticaa. Por el contrario, "quien eon 
fia an un Dioa bondadoso, equitativo y amante, ae t o m a  Sereno y alegre"(2).

En apoyo de sus afirmaciones alude al juicio dé Ortégai

" Imaginen uatedes doa individuos dé Oérdeté* opuéSio, 
uno muy alegre, otro muy triste, pero ambos viviéndo étt un 
mundo donde Dios existe... Al pronto iendrémoé qUé atribuir 
gran importancia a esa diferencia dé earéciéréé én la e.onfjl 
guracidn de ambas vidas. Mas si luego comparâmes # uno d* 
esos bombres, por ejemplo, al alegre, ton être tan alégré 
como dl, pero que vive en un mundo distinto, éU un mundo 
donde bi hay Dios... caomos en la euenta dé qué & pesar dé 
gozar ambos del mismo eardcter, sus vidas se diféroncian nm 
cho mds que la de aquella otra pareja, distinià dé oardeter, 
pero su^ergida en el mismo mundo" (3).

Para Aranguren, incluso la racfproea relacidn dél iélanié humane 
y el tipo de rellgiosidsd se da no sdlo a nival de individooé, âino dé pué- 
blos, y seflala eomo ejemplo las mutaciones producidas on el télanié del éé- 
pafiol del s,XVI por obra y gracia de sus vivencias raligtoéai. Dise*

"Cualquiera que pose# algdn sentido histdrioo ha de 
perelbir )a grieta que sépara al espafiol dé Carlos V, saq>a 
pado de eaeneias y primorea ronaeentistaa, dé là gravadad 
bajo Felipe II; o la disttaneia espirituél éntré el inglds 
de la old merry Engi md',' la vieja tnglatérra oatdlicé que 
lanza con Shakespeare, cuyo padre era todavfa cathlico, fu 
oanto de ciane, y la tlesura britdnieo-pnritana que le su- 
cedid. Pero lo que no siempre auele advertirae es que estas 
grandes mutaciones en el sentido de la vida Se orifinan an 
una fundamental variaoidn religiosa. La nocésaria, la iné- 
ludible tarea do combatif la herejfa cred en él éépaflol 
el nuevo estilo de vida, grave, severe, enlutédo de véSti- 
do y de nl-n«. Esa miema hemjfa convirtid, a guiéoe* lé 
abrazaron, en los anguntiados luteranos alsmanes, en Ica 
abrumados calvinistes suizos y hugonotes franceses, an los 
tdtricos puritaucs eecoceses y aun inglases, los ingleses 
de Croniv'sl 1. *(4)

1) ARANGUREN, J.L.- Catolicismo y protastantismo como formas de existéncia. 
Rev. Occidents, Madrid 1952,

2) Ibidem, pdg. 24.
3) ORffEGA y GAS3ET, .T.- 0.complotas, V, pdg. 27.
4) ARANGUREN, J.L.- O.c. p-fr». 27.
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Nos es de sobre conocido que en situeciones de angustia afecti- 
vé e infelicidad, de penuria ffsica o moral, muchos jdvenes se sienten 
proclives a acercarse a Dios y reavivar sus sentimientos religiosos.
Per el contrario, es frecuente ofrles eonfesar que no pienaan y  se ol- 
vidan de Dios cuando todo marcha bien en <uia situaeidn astable de al£ 
gti% y felicidad.

Es verdad que muchos croyantes -la liturgia cristiana y los s ad 
nies Son magnffica expresidn de ello- integran la alegrfa y el placer en 
una actitud autdnticamente religiosa y que su oracidn es esencialmente 
éiabansa y gozosa aceidn de gracias. Pero no se puede negar que este 
fsndmeno de aeereamiento a Dios tiens lugar de modo general précisa - 
mente tras una experiencia feliz ̂ n la cual el sujeto ha superado un 
pèligro o se ha visto liberado de una amenaza, dificultad o sufrimien-
i6 .(1)

Distinto es el fendmeno en la experiencia del placer que cul
mina en el disfrute erdtico (2). Dejemos la palabré a Simone de Beuvoir, 
tèstigo de ese conflict© entre placer y ser y cpyas pélabras confirman 
àüestrés afirmacioness ^

"Habfa pasado todo el dfa comiendo manzanas proh^ 
bidaa y leyendo, en un Balzac vedado, el extrafio idilio 
entre un hombre y una pantera. Antes de concilier el sueMo, 
me habfa imagined© picantes situeciones. "Son pecados", me 
dije... "No creo en Dios", pensd sin gran sorpresa. Siem
pre habfa pensado que frente é la eternidad este mundo no 
contaba para nada. Pero sf contaba, puesto que yo amaba 0£  
te mundo, y era Dios el que de improvise perdfa importan
cia en la confrontacidn. Ere évidente que su nombre ya no 
encerraba para m£ mds que un espejismo" (3).

La alegrfa parece eliminar la necesidad de Dios. El placer 
tiende a excluirlo. T̂ a alegrfa es un moment© de plenitud interior en

que la propia -

1) VERGOTE, A.- Andlists pslcoldgico del ateismo. en Vol. I, tomo I de 
El Atefsmo contemporduco, Rdic. Cristiandad, 1971, pdg. 243. Tambidn 
en Psicologfa Religiosa, Taurus, Cap. II, pdg. 117.

2) Ibidem, pdgs. anteriormonte citadas.
3) BEAUVOIR, S.- Mdmoires d'une jeune fille rangde. Ed. Gallimard, 

Paris, pdg. 137.
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•xlsteneia humana a« salva dal hastfo y da la lasufieiaBcla, an là qua ga- 
?ioralmanto «• real Ian cualarqnlara voces iniariores qua no* llaman haeià él 
Otro, haeia Dios. Fs bien conocido qua toda la mistica y  ascdtiéà tradieio- 
nalas cristiana* han hablado siatnprs da la "kenosis" o vaefo iniérlor como
eondicidn inprescindibls del acerenmlonto del hombra à DinS.

Por el contrario ol hombre so dirige mds freeuentemenie à Dio#
cuando se halla en situacidn comprometida: enfermedad, àpuroS éoéndmieoé, eon-
flietos bdlicoft etc. Los testimonies que se podrfa aducir Son interminable#; 
bdstenos el salmo 41 en que ss puede ver una clara prubbà de élloSCuénde mi 
alma se aeongoja". 0 este otro salmo "Apiddate de mf, Seflor, qué mis enSmigos 
me periiguen de amerte. Dios es nuestro refugio y nuestrà fuéréà, pederoéé 
defensor en el psligro (salmo 45). Por experiencia sabemos de muebàS aimas po, 
co religiosas que, sin embargo, aeuden a Dios en las situaeionsÉ fcaotadas dé 
enfermedad, angustias, dificultades y pellgros de todo orden. (Para exprésar 
la religiosidad de estas gentes nuestra rica paremiologfa ha aouDado #1 oono- 
cido proverbio de que " uno no se acueria de Santa Bdrbara hasté que né truj* 
na").

Pero las cosas no son tan simples y normales, y no éé puédé ge- 
neralizar. La felioidad ss de signo amhiguo con respecte a su influencia en 
la fe y la vivencia cristiana. Cuando la religiosidad es inmadura o éstd 
debilitada, la felicidad normalmente aleja de Dios en el misme grade en que 
el Dios de esa religiosidad es un Dio» consolador y prorideneia én la angus
tia. En sf misma la felicidad es un cevado de plenitud que aoeutda la sufi- 
ciencia humf.ra y tiende a replegar si hombre sobre sf mismo. Sin embargo en 
eu una aut^ntloa actitud de fe, cualquier alegrfa puede Ser rseouoéida eomo 
un don divine (1).

Por otro lado, doede un punto de vista teoldgico o dé Vida éspi- 
ritual, es de sobre sab(do que la alegrfa constituye una de las oaracterfsti- 
eas fundamentales de la vivencir religiose cristiana. En la Biblia se hallan 
por dequier invitaciones c la alegrfa! "Scrvid al Seflor eon alegrfa ..."Vivid

lj_ VEROOTE, A.- O.C. "Andllsls peicoldgico ... pdg. 245 y ss,
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siémpre alegre#, os lo repiio, vivid siempre alegres..." "Dies, qué es la 
alegrfa de mi juveniud" ... etc. etc. etc. Chesterton afirma que la alegrfa 
es si gran séereto del eristianismo (1) y la Iglesia enseHa que uno de los d£ 
nés 4el Espfritu Santo eomunieados al aima en gracia es el de gozo. Asimlsmo 
son itoehas las personas que &e azaroso deambular por la vida han eneontrado, 
per lin, su felicidad en la serena quletud de un claustre, en la eereanfa 
de bies.

El movimlento jasfdico fué una rebelidn de loS pobres y bumildes 
preeisamente contra les que tenfan el monipolle del dinero y de la sabldurfa, 
y SU lema era si versfcule del salmista:"Servid al Setter cou alegrfa". Elles 
péufàn el dnfasis mds en la alegrfa que en la cemtri^cidn; para elles (c omo 
para Espinoza y en general les pantefstas) la alegrfa es equivalent* de la 
viriud y la tristeza equivalents del pecado.

Esta perspective cambia en Freud para quien la religiosidad hunde 
Sus rafoes en un sentimiento tan distante de la felicidad como es la culpa. 
Cerne s# sabe, en la coneepcidn freudiana, el orlgen de la religidn se halla 
én él sentimiento de culpabilidad. (Es la culpa por la muerte del padre se- 
gde la supuesta "historié" expresada en "Totem y tabd" en que los hijos re- 
bsldés matan al padre tirane que monopilisa el eomercié eon los miembros fe- 
méniftes de la tribu. Reeudrdese tambidn que en la coneepcidn freudiana la r£ 
uuneia al espejismo de la felicidad y la aceptacidn de la duTesa de la exi£ 
teneia es uno d* les principles de la moral psicoanalItieS.)

For él contrario, etros autorsé eesM J.RudingV2), U«BALTRA8AR,R 
(3) y,#obre todo, Q.CONDRAU (4) tratan el tes# de la eulpa - y de la angus
tia- su planteamienios notablement* distinto y perfectamente acerdes cou la 
vmlAraeidn de la ortedoxia catdlica. Omite referirme ahora a esté punto que 
Sérd tratado mds adelante al estudiar la posible rélacidn entre angustia y 
culpabilidad y duda religiosa.

1) CHESTERTON.- Cfs. La Palabra de Dios. Coleceidn de sermoneS. Herrera 
bria. i.A.C. Vol. VI, pdg. 397

2) RDDIN,J.- o.c.passim
3) BALfHASAR « U. -Angustia y eristianismo.Edit. Guadarrama,Madrid,1966,passim
4) OONDRAU.G.-Angustia yculp#,problemas fundamentales dé la Psiootérapié .

E.Grades, 1968, pag. 29
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AAadird aquf, para termtnar una opinidn qua Yargota Inslnda, 
k saber i la feiicencia y desconflnnza qua una prelengad* iradleidn orl£ 
tlana ha mantenldn con reapocto al goca erdtleo, ae explioarfa per eea 
ebeeura iniuicidn de la Iglesia de qua tal gooe eatd de suyo Aaroade por 
el sello de una presuneidn pagana, Asf ee podrfa expliear *1 esfaerte rea 
llaade por alla -por la Iglesia- para domar, humanizar y criailaaistar #1 
disfrute erdtico sometKndolo a lac leyes do la vida y al Serviei* de là ho 
nanidad (1).

Esta opinidn no quiere decir que compartamos tàmbidn àl crite
ria de O.Pfister, para quien la angustia constituye la rafs fundàaàtttal que 
da vida al eristianismo. La exprosidn de Pfister "si al oatolieisme le fal̂  
ta la base de la angustia, queda sin una de sus principale# rafeè# y no 
puede vivir (2)" ravala un notable desconocimiento de la idiosineraiia del 
catolicismo en cuanto forma de existencia.(Es probable qué O.Ffistéf, por 
cendicionamientos geegrdficos, baya tenido contactes prevalent## #oO catoli- 
cismos en donde las impregnaoiones jans«nistas-(ldase luterane-Oâlvlaifltàs)- 
son tan intenses, que el catolicismo propiamente dieho S# halla mistificàdo, 
inourso en la pspesura de angustias y obsesiones que caraotàriàan à lo# 
fioles seguidores de tutero, Zuinglio y Calvino (3).

4,3.2. El lugar de la felicidad sagdn la tipologf» religiosa de Fromsi.

En el fonde de tode esta problemdtica en t o m e  al probable valor 
de la felicidad en la esfera religiosa, hay que afirmar qui todo deponde 
del tipo de religiosidad que se vive. A este respecte m# pareè# oportuno alu
dir aquf, por su cardeter ilustrativo, al tipo de religiosidad que présenta

1) VEROOTE,A.- O.c. pdg. 211
2) PPISTER,0.- Das Chrlstentum und dla Angst. Zurich, 1944, eitado por CONDRAO, 

0, en "Angustia y culpa, problemas fundamentales de la Psicoterapia? Edic. 
Grades, 1968, pdg. 29.

3) Vdase sobre este punto, G.COMDRAU, O.c.pdg. 30 y ss.
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Erieh Prenm (1). Porque la religiosidad no ee una reàlidàd monofàolilea ni 
unidlnonsional. Huches auiores -Tola, Andn, Vergeté, Allpori*** por eiiar 
los mds allsgados (2) -ss han oeupado do ello.

Ray distinto# tipoS de religiosidad por la misma ratdu de que hay 
distinto# modes de vivir la experiencia religiosa. Aquf me interOsa oentrarmé 
eu là tipolegfa diootdmiea de Promu aunque no podrfa eompartirla ea su totali- 
dad lin eiertas preoisioaes ^ue ahora no son del eaèo.

En eleoto, Promu hé estableeido dos religions# -dirfaSe mejor doS 
tipoi de religiosidades o Oonduotas religiosas- A saber*

â) Religions# autoritaries.

h) Religions# humanistes,

4,3*2.1.- Le religidn autoritéria tiens Oomo elements eseucial la Sumisidn
é un poder que transoiende al hombre.
- Su virtud principal es la obedienoiâ y la desobsdienoia, su pecédo cardinal.
- Âkt eomo a la divinidad se la eoneibe omnisciente y omnipotente, si hombre 

se oondidera a sf mismo oomo impotente e insignificante*
- Dies es el dnico posesor de la verdad y del amor. Cuanto mds psrfecto sS hacS 
A Dios, mds imperfeoto se haee el hombre que proyeeta Sn Dios lo mejor que 
tiens, y, de esta fors*a, sé Smpobnece: Dios tiens todo el amor, toda la sa- 
bidurfa, toda la justioia; el hombre no es mds que odio, iguoraneia, injus- 
tioia...

- Este mécanisme de proysceidn, dice Promm,es el mismo que se observa en las 
relaeiones interpersonal## de cardcter masoquista y sumiso, donde una de las 
personas tiens miedo a la otra.

- Como consecuenoié y compenséeidn de esta sumiSidn, el fiel se haoS intolé
rants.

1) PRO»M,E.- Psiooandlisis y Religidd. Edic. Psique.- B.A., 1967, pdg. 43 y SsS
2) 1ELA,M.- Homenaje.a Aranguren. Rev. Occidents, Madrid 1973, pdg. Sobre 

el mismo punto se puede consultar a Jesds Amdu en su tesis doctoral Sobre 
religidn y projuioie protestante. Aguilar » 1970.
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- El reconocimlonto de los pecados es aterrador, porque el heber peemdo sig
nifiée haber desobedenldo al Scr poderoso y Juez Supremo, que easiigerd 
al pecador. Las faites morales son otros tantos actos de rebelidn que sdlo 
pueden ser expiados con una nueva orgfa de sumisidn. La reaeeidn al propio 
sentimiento de culpa consiste en sentiras desgraciado por verse depravado 
e Impotente. De esta forma, queda debilltado moralmente, no se ama a sf 
mismo y por ello no puede amer a los demifs. Promm ncaba dieiêndo que todo 
ello le inclina a pecar de nuevo cuando ha terminado su orgfa de flagela- 
cidn.

En resumen: la religiosidad autoritaria se vive en un clima de 
desamor, de desprecio de sf.de falta de confianza, de asco y de infelicidad. 
Dios es el**Deus tremandas magestatis’, Deus judex,'Dominus omnipotensex
clus ivamen te. En este modo de entender y vivir la religidn Si elaro que euan 
to signifique alegrfa y felicidad, es considerado rdmorâ y obStdcUlo.

4,3.2.2.- La religidn humaniste es todo lo contrario:

- Su oentro es el hombre
- Su primer principio dtico es el amor: el amor de sf, de los demds, de Dios.
- El segundo principio es tan sdlo una versidn del primeroi ne la destruccidn 

y el desprecio de sf, sino la autorrealizacidn.
- El estado de espfritu no es la culpa -como en la religidn autoritaria- sino 

la alegrfa .
- La reaccldn ante el pecado cometido, esto es, el sentimiento de culpa no es 

odio hacia sf , sino un estfmulo a ser mejor.

Promm y otros (l) quieren ver en el judafsmo del Antiguo Testamen- 
to, sobre todo, el reino de la religidn autoritaria. Es el Reino del Dios Pa
dre que impone la ley, y se bare vengador de ella. El Dios fuerte, SeBor de 
los ejdrcltos, que "amontona caddveres" (2), que "hace de sus enemigo» ewtra

1) PROMM ,0.- O.c. passim.
2) Salmo 109-1.
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lie è« «us pt*« (I) y  "es«iigs loi pepados d# loi padrss dn le# taljéè ha#ta 
la iereer# generaeidn... ", etc,etc. El Die# del Slnàf, el Poderose, el S_e 
Ber.

Per el eontrarlo, el Nuere Testaaente #erfa el Reine de la re- 
liRidn hunanietat no la religidn del Dios -Padre-tey-Jues, sine la reRgidn 
dél eristianismo, este es, la religidn de Cristo, 6 Dies hêehe ttembre,cuya 
dnlèa ley es el amori " E s t  e# mi mandamiento : qué es amdis les une# S leé 
èités cerne ... "; él Dies de la mansedumbre, de la eomprensidn, del perddn, 
del "agapae", para decirle acertadamente en un expreSire tdrmine, por le de 
àdi diffeil de tradueir. Un Die# que eleva al hombre a la dignidàd î e Rije * 
dé ÎMles y  àbre sus brase# a todes los hombres.

4,2.3.- otra fas del error pedagdgice de una catequesis cen talante de 
Wèliéidad.

La imagen de Dies constituye el ndcleo de la religiosidad del 
hasAre, cerne se expene en el apdndice final de este trabaje (2). De Su gd- 
beals ea una perspectiva psiceanalftica nos hemos ooupade asimiesM en otra 
paRte (3). Aquf quiere referi m e  a una idea de Die# neuretisada y  e a f e m i s a  
qui una catequesis defeetuesa h a  suseitade con fseeueneia.(4)

La idea e imagen de DioS dentro del eristianismo -y en général 
eh las religiones menetefstas- puede presenter gram rlquesa de notas o atri- 
buie. Rudin afirma que es comparable a los mosaices bisantines que preséntan 
en la unidad de una imagen armdnica e integrada numereses y  multicolores 
elenentes distintes, e teselas. De una n otra forma, todas las realidades o 
bienes de la naturàleza podrfan estar reflejadaS en la Imagen que"kombre

1) Salmo 109-6
2) Vdase apdndice final sobre "Aportacidn al estudie de la idea evelutiva dé

Dies en el niflo de 6 a 14 afios".
3) Vdase pdg.59

4) RUDIN,J.- O.C., pdg. 200 y  ssi
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PG haco fid Crf'ador. I6i ral.a ininp.pn do Di.os po.roce roalizadn el "com- 
plexio opp” itorum" do quo hablnti lo'-« todlopos. En efecto: Dios es pa
ra. nosobros la lejanfa md;; branaoondotibe y la proximidad mds Inmanen- 
to; cl absoliitamonte Obro p uo, si.n ombarpo, o.std on lo mds profonde 
do mi ser; 151 os quion oon.sboniomonbe mo habla dor,de todas las cosas 
y  cn^'o pe’rmne si lone i o n1 rn.smo bi om;'o mo sobreeoce. El inf initamente 
justo, inf j nitamnnto mi .so ri co rd i n so , etc. l.a do all dad so ha hecho Un^ 
dad de lo que R.Otbo (l) 11 ama?'n "tremor.duni" y "fascinosum" en un br_e 
ve trnbndo qtic so ba liochn cidsico.

Al a b a r c a r  la imnpon do Din.- bn.l p l e n i t u d  y  t e n s i d n  i n terna,

n a d a  puede s o r p r o n d o r n o s  o quo d.4 luqar no sdlo a c o m p r e n s i o n e s  u n i 

l a t é r a l e s  quo i m p l i c a n  fa l.s-,< ropre.sontnciunes, c o n c e p t o s  o r r d n ô d s  o 

rlefectuoso.s, sino t a m b i d n  .o. d i sb o r - 1  ones on la a c t i t u d  p s i c o - r e l i g i o s a  

del c r o yento, quo .se tradiicon eu ob.so.siones, a n q u s t i a s  y  n e u r o s i s  en 

t o r n o  a distinto.s coni.eniflor; d o o t r  i. no 1 e.s.

A este f o u d m e n o  b;> v e n i d n  conb.nl-»uyendo una c a t e q u e s i s  q u e  p a 

r ece h a b e r  so c o m p l o c i d o  or unn tra nsm i .si dn a.bi e r t a m e n t e  u n i l a t e r a l  y

m u t  i I a d a  do la imaren fîo Di o.s ou unu l.fnoa que b i e n  p o d r f a m o s  llo m a r

del "temor y  t e m b lor", .''uoodo r.,s f ct aiibi la c a t e q u e s i s  p a r t e  y  se c o n 

centra on un do;rma dni o o  do To y  on In. c o n s t e l o c i d n  de v e r d a d e s  d o c 

t r i n a l e s  quo so lo con s i d orau ofino.s.

l'on e.iemplo, bjo.s os o] . :oro r ubsnluto. Entonce.S, se le pre s en 
ta como un ,sor co.pricbnso, un tirniin inbumano que ccn le misma arbitrei 
riedad predestine, a nnos inoxovoblomonte a la condenacidn eterna, como 
incluyc a otros sin motive o.l,quno on ol ndmero de los clepidos. Es el 
" Ilex tremendao mn.iosta.f i s" ■*’ que r.l.ud i mes on el parrfprafo anterior.

D b i e n  lo i m a q o ’i do Dios m  oni.ropomorfi:?a t a m b i d n  en la p e r s o 

n a  de un j uez sovero. Es cl IH.o.'; i mpl oc a ble e i n f l e x i b l e  de la " d ura  

lex", que vig i l e  minncio.'iç y  ocn.s |.fi n bomento las B c c i o n e s  de los b o m 

b r e s  para régi .< b rn r on ol " 1 i bru do la v i da" la.s iiequeRas o g r a n d e s

l) O n o ,  I'.. do (loridonto. 1 l.'d ri d ̂ 1963. J’r imeros cnp.ftulos
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éfebilidades humanas y vengarlaa en el julelo del dliimo dfa. (Liber 
èériptue proferetur / in quo toturn continetur, / undo mundus 
Jlidieetur"),

Do esta forma, lo vivencia religiosO del muchacho se orienta 
èkolusivamente, merced a esta catequesis unidimensional, hacia un 
dhico objetoj el pecado, el castlgo, la culpa. Pavorecido por el 
"ttoralismo" psieoldgico propio de la edad y la falta de equilibria 
Rfopio do la adolescencia -storm and stress- y los conflictos y di- 
llcultades de fndole moral quo la crisis puberal lleva consigo, el 
ifisoguro adolescente oonvierte en obsesidn el temor del eastigo y el 
itntimiento de culpabilidad, y cae en la ansiedad y la neurosis. (1)

Apareeen entonces las inquiétantes "crisis de eserdpulos"(2)
Sfl que el angustiado adolescente tanto m<Cs Se hunde, cuanto mAs tra 
t& de liberarse de ella a travds del mds esforzado propdsito de una 
ptireza y una purifieacidn que la misma neurosis hace imposible. Como 
ednsecueneia, el adolescente, angustiado y neurotizado, vive ya ahora 
-én un memento de desarrollo en que nada neeesita tanto eomo la alegrfa- 
ei tormento de un infierno que una catequesis equivoeada le ha ensefiado 
à temer. Su mundo religioso se ha transforraado en infierno porque se 
hé hecho clara e inexorablemente tormento e infelicidad, y la religidn 
ee lo "tremendum',' sin mds.

Las consecuencias se acusan normalmente en todo el intinerario 
religioso ulterior del adolescente, incluso en su edad adulta. Pero ya 
de memento y porque regularmente no le serd facil encontrar una vfa 
adecuada de superacidn, la solucidn mds corriente para liberarse de 
aquella infelicidad serd alejarse consciente o inconscientmmente del 
mundo religioso que le esclaviza, y enterrar su fe en la indifereneia, 
la evasidn o la incredulidad.

1) cfrs. CODRAU, O.c., Pag. 24 y ss.
2) Vdase pag. 147
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4,4.- 3'̂ Variable Fsicosoolal; MARCHA ACADEMICA PE LOS ESTUDIOS.

3.- Si clnsificdromos a [ ] Muy buenas notas
los alumnos sogdn las  ̂ ] Bast&nt* buenas notas
notas y la marcha de los r -i . . ..
e.t,idio,, yo o.tarf. ™ -  t " ° * "
tre los de   l J De peores notas

En el rendimiento escolar de un adolescente inciden unas serie 
de factores en desigual medida y distinta nnturaleza que van desde 
la capacidad que tienen sus padres para susciter nivales de aspira- 
cidn, a la Idoneidad del profesor que le ensefSa, pasando por otra 
gama de circunstancias, como el cardcter del grupo de eompafleros a 
que perteneee, su mayor o mener nrmonfa metdbolica ... etc* etc» Hay 
tambidn factores de fndole mds estrictamente psfquicâ': cépâeidad intjB 
lectual, su estado nfectivo (trnnmas, vacfos), tesdn y voluntad, etc»

Todos estes faetores inciden en désignai manera. SiU embargo, 
como resultado de ello una cosa parece cierta de modo normal: unos 
chicos son mejores estudiantes que otros; unos se hallan nids vincula- 
dos que otros a los intereses y quehaceres del trabajo inteleetual y, 
en consecucncia, llevan mejor sus estudios. De ellos decimos que lun 
mds intelectuales.

La inclusion de este item en la encuesta respond# al deseo de 
detectar la posible correlacidn entre dos actitudes distintast a) la 
actitud ante el estudio que se manifiesta en el grade de ser mejor 
(o peor) estudiente; b) la actitud ante la fe que iaqilica la presen 
cia o ausencia de dudns religiosas

Ciertamente Ail port ha afirmado la existencia de tal eorelacidn, 
pero nosotros deseertios estimarla cuantitativamente.
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4,5.- PREAMBULO GENERAL A LAS VARIABLES PSICO-SOCIALES 4». 5#. 6»
7». 8». 10® y 11» ! LA FAMILIA COMO FACTOR PE LA RELIGIOSIDAD 
PE LOS ADOLESCENTES♦-

4,5.1.- Interpretacldn psicoanalltica de la crisis familiar.

Se afirma que existe hoy una ecusada crisis de la familia como 
institutcidn. Se califica a nuestra sociedad como la sociedad sift pa
dre (1); se niega a los padres el reconocimiento de su capacidad edu- 
cadora..., y se mira con honda nostalgia la familia de"antes". (La 
bibliograffa sobre el particular es extensfsiina(2).)

El estado, la Iglesia, educadores, socidldgos ypicdlogos han 
estudiado el tema, y las valoraciones son diverses.

Es claro que frente a una sociedad fàmiliar de corte tradicional.

l) Puede consultar sobre este tema Rebeldes de L. Ibor, Ed. Rialp, 1969; 
La révolte contre le p%re. Une introduction a la sociopsychanalyse, 
Paris 1969 y La crise de générations. Etude sociospsyehanalyiàque, 
Paris, 1969, de G. Mendel; y otros.

2) VAZQUEZ, J.M. "Realidades Socio-religiosas de EspaRa", Bd. Naciodal 
Madrid, 1967, pag. 315-316

- PEL CAMPO URBANO, S. "La Familia espaHola, en transicidn" Cuadernos 
de Inveatigacidn, Madrid, I960

- FERNANDEZ DE ENCINAS, S., O.F.M.C. "Los presupuestos famillares 
en EspaRa". Cuadernos de Investigacidn, U.N.A.P., Madrid, 1967

- PHAGA IRIBARNE, M. "La familia espaBola ante la segunda mitad del 
siglo XX "(Prbblemas y soluciones) Bd. Congresn de la Familia Es- 
pafiola, Madrid, I960.- "La familia y la educacidn en una sociedad 
de masas y mdquinas". Ed. Congreso de la Familia EspaRola, Madr.1961

- GOMEZ ARBOLEDA, E., y DEL CAMPO, S., "Para una sociologfa de la fa- \ 
milia" Cuadernos de Investigacidn, Ed. Congreso de la Familia Espa- 
Rola, Madrid, 1959

- LOPEZ MEDEL, J., "La familia rural, la urbana y la industrial en 
EspaRaV Cuadernos para la Investigacidn. Ed. Familia EspaRola, Ma
drid, 1961

- IRIBARREN, J., "Consideraciones estadfsticas sobre la solides de 
la familia espaflola". Ecclesia, 3 (1953)

- MONTERO I GUTIERREZ, E., "Crisié de la familia en la sociedad mo
derns" Cuadernos de Investigacidn. Ed. Congreso de la Familia Es
paRola. Madrid, 1961

- ROP CARBALLO, J., Dr. "Nifios, familia y sociedad". Cuadernos de In- 
vestigacidn. Ed. Congreso de la Familia EspaRola. Madrid, 1961

- ROS GIMENO, J., "La familia en el panorama demogrdfico espafiol". Ed. 
Congreso de la Familia Espafiola, Madrid, 1959.- "El decreeimiento 
de la natalidad y sus causas". Rev. Inter, de Sociologfa Ndm. 7 
Madrid, 1944
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con formas y mod os que hundfn.n sus mrfs hondas rafces eh los iiempos 
medievoles -los iiempos que Hegel cnlifico de sociedad del psxlre- los 
nuevos estilos susciten distorsiones valorativas. El padre, que es 
la ley y el modelo en lu coneepcidn psicoanalista de Freud, no existes 
el padre es In ley, pero de hecho se palpa una enorme crisis de auto- 
ridttd; el padre es el modelo y, sin embargo, nuestros adolescentes 
se niegan a identificnrse eon el modelo que le proponen sus padres, 
los adultos o la sociedad. Nada qulermmenos que ser como ellos. No 
es que exista, no obstante, un conflicto entre generaciones, sind mds 
bien, una crisis de generaciones. (1)

T no es que los padres carozcan de responsabllidad en cuanto
ties, como fendmeno general. Aun en el caso de que el adolescente 
baya tenido un padre exrelente cninplidor de su misidn, no dejard de 
existir para dl cl problemn de la sociedad sin padre, &por qud?

Para aIgunos psicdlogos modernos -G. Mendel, Rijk (2)- la 
imagen paterne del adolescente se oompone de los sigulOntes elementos;

1)imagen del padre, que es interi orir.adn durante el primer cOhflicto 
edfplco, entre los très y clnco ados.

2)el padre actual en In familia.

3)el poder social, esto es, el conjunto de instituciones, el clima
socioldgico.

Preeisamente en funcirfn de este tercer clemento el SUpuesto 
adolescente se vcrfa tambidn afectado por el problema de la sociedad 
sin padre, porque el poder social no depende ya. de los bombres que lo 
crearohjSino de la tdcnicn, El poder social ya no tiens las caractères 
ticBS del padre, sino mds bien las de la madré. El conjunto de clima 
psieoldgioo es como una madré a qui en los hijos se entregaron en cuer4 
po y aima. Se habln incluso dp una "quasi toute-puissance technique".

En este sentido hablar de sociedad de consume alcanza profunda 
significacidn. La sociedad alimenta al hombre lo mismo que la modre-na-

1) MENDEL, G. o.c. La crise ... passim.
2) Cfrs, Concilium 64 (1971) pdg. 142
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inraleza lo allmanta an al {Mtlaolftieo, euando la naturalaza ara Tlrida 
bajo la Imagan m a t a m a .  La aoeiadad modarna aa ha convartldo an "aalva 
Éàtarnal", y  aata aooiadad "matarniaada"proyaeta ana earaatarfatioaé mm 
tarnalas aobra toda figura p&tarna axiatanta. (Da ahf daduean algunoa 
psiedlogoa la anorma difieultad para una gran parta da nuaatroa adolaa- 
aantaa da euparar al eomplajo da Edipo).

Em raaumani aooiadad «in padra qua proporeiona idalaa, qua aa 
èonatit^ya an nodalo para los hijoa, y  qua no aa tampoco lay, autoridad. 
Soeiadad "matamaliaada", Da aata forma, al hadoniamo a irraaponaabili- 
dad da nuaatraa jdvanaa ganaraoionaa aneontrarfa olara axplieaeidn ga- 
ttltiea an laa taorfaa paieoanalfticaa aobra la madra. Lo miamo podrfa 
àaoiraa an ralaeidn con laa drogaa eon qua al jovan quiara raraa aaumi- 
éo an al todo, an al abaoluto, an la gran aiadra. (Aainiaao a nival po- 
Iftioo -ragfmanaa polftieoa- y  a nival raligioao -raligioaidad hunm 
taiata, taologfa da la muarta da Dioa-Padra-, tandrfa olara aignifiea- 
aidn la idaa qua aatamoa anotando).

Daada al punto da viata aoeioldgieo y  antropoldgioo no eaba du
da qua al moviaianto an pro da la mujar (Woman-libf igualdad da dara- 
èboa, aie.) ha supuaate un inorananto dal praatigio y  dal papal afaoti 
Vo da la madra. A laa raaonaa axplicativaa da ordan paiooldfioo aa po
drfan afladir otraa, ineluao da orden maramanta bioldgieo.

En afaoto, haata qua an 1875 Oaear Hartvig (l) no daaoubrid la 
partioipaoidn da la mujar an loa proeaaoa da la genaraoidn humana, la 
mujar no ara eonaidarada propiamenta madra, an al aentido bioldgieo 
4ua hoy damoa a aata tdrmino, aino mda bian aimplamanta nodriaa. Sdlo 
intoneaa por vaa primera fua eonooido al real papal qua la mujar juaga 
in al miatario da la tranamiaidn da la vida.

Loa aigloa antarioras aatuviaron imbuidoa por una mantalidad

1) HERTVIO, 0. Citado por E. CURRAN, jPrincipioa abaolutoa an Taologfa 
Moral?. Sal Tarraa, 1970, Introdueeidn, pag. 17
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"de tipo agricole": la mndre-tierra recibird en su seno una samilla que 
el labrador le ontregaba en la semeniera; era una semllla que la tierra 
nntrfa de sus propias sustanclas, que protegfa con su prOpio calor y que 
gracias a ellos un dfa vefa la luz de este mundo y se haefa planta.

Nada se sabfa de su real funcidn bioldgica de la madré. No habfan 
adn aparecido tdrminos como riilcrosomas y macrosomas. La madré, sin mds, 
nutrfa en su seno de sus propias sustancias una semllla de hombre, y la 
alimentaba aslmismo despuds de nacida, como la madré tierra la semilla.
En esta coneepcidn cl padre lo era todo; dl era exclusivamentS el autor 
y por ellos ostentaba cxclusivamente la autoridad; todo se hallaba en la 
casa "sub potestate patrisfamilies" segun la denominacidn o coneepcidn h* 
eha cldsica con reminiacencias romanas -dorainiurt paternum- o germanas -va 
sallaje o servidumbre; rélacidn amo-siervo.

Hoy, aparté las raxones psicoanalftlcas o socioldgieas mds arriba 
apuntadas, la ausencia del padre del hogar se explica por éxigencia del 
orden laboral -tesis de Mitscherlich (1)- que motivâ que ol hijo no ve& 
apenas durante su infancia y adolescencia al padre trabajando, ni pueda ad 
mirarlo, por tanto, en su funcidn profesional, con lo que el podre se di- 
luye en una especie de anonimato, y el deseo que el hijo tiens de ideall- 
zarlo se hace pedazos al comparer el aspeeto poco glorioso del padre con 
la imagen ideal que le ofrecon los medios de comunieacidn de masas. T hay 
asimismo otras razones que se invocan para explicar el fendmeno de una 
"sociedad sin padre".

Sin embargo, pienso que un enfoque del problema como el que precede 
serfa a todas luces unilateral y, por ello, inexacte. Las cosas -la es - 
tructura y talante familiar y social.- no cambian de repente ni de modo t£ 
tal. Hoy por lo que respecta a EspaRa, la familia conserva adn esencias y 
estilos de viojo sabor, como veremos.

1) MITSCHERLICH, A., citado por RIJK, M., oc. pdg. 143.
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4.5.2.- Tlpologfa dleotdmlca de la familia segAn la UNESCO.

Antes de referirme a esta dltima idea deseo ineluir aquf el
juicio emitido por el Institute d* la Jurentud de la UNESCO* "En las
fémilias de tipo autoritario se he observado que los hijos posen en al̂
te grado el sentido de autoridad (papel de "jefe"), audaeia, perseveran 
cia f, en grade relative sentido de responsabllidad y "preductividad" 
éscolar. fer otra parte, Son meneS sensibles a les sentimientos ajeneS, 
Ads egeistas, mds hostiles y ne bien aeèptades per les cempaHeres.

En le que eencieme a les hijos de families cen predeminie-ma 
ième se ha ebservade en les mismes un alto sentido de respesabilidad, 
sumisidn, desinterds per el sexe epueste, timides, serenidad, fuerte 
Séntide de la amistad, aspiracienes elevadas y buanes rSsultades esc£ 
làres* Se les ha calificade eeme "NiRos hiperseeialisades". Hasta 
d^uf la UNESCO (1).

4.5.3.- Apreciacienes générales sobre la familia espafiela cerne paideee-
nesis privilegiada de gdnesis y desarrello de las vivencias
religiosas.-

^Pedemos afirmar que la familia espaRela se halla hey realmente 
eu crisis? Ta hemes apuntade anteriermente que sobre el particular les 
juieies valerativos son un tante dispares (2). Asf, per ejemplo,
J.M. Ydzques (3) afirma eategdricamente que "résulta premature eolgar 
la étiqueta de "crisis" en la puerta de nuestros hegares. Ne pedeews 
-dice- inelinarnos al tremendisme degmatisande aeerea de la existencia 
de "autdntiea crisis de la familia espaRola".

Ne parece, sin embargo, fuera de toda duda que el espaRel se 
encuentra necesariamente sujeto a la fenemenelegfa seeioldgiea del 
mundo actual y que se halla por elle experimentande importantes eambies, 
le que en modo algune signifies que la familia espaRola se vea despre- 
vista de las riquesas que una tradicidn multisecular transida de reli- 
giesidad habfa aeumulade en su seno.

1) UNESCO.- Citado por VAZQURZ, J.M., o.c., prfg. 147
2) Cfrs. Vrfznuez, o.c., pdg. 145
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En un informe renlizarlo pnr expertes de la S.Ë.I« para h  UNESCO 
aparecfa In fnmilin espaHoln, en Tab i os deJ investigador Peter Feittzer(l) 
como unn de los mojores, nfirmnndo que "el hogar del hombre medio espa
fiol estd, por lo gonernl, bien constituido y os uno de los mds sdlidos 
del mundo, pues se bnsa en fuorfces pi lares espirituales y morales.
Cuando se vuelven los ojos de otros tristes ospectdculos dé eiertas so- 
ciedades europeas y sa posan en la familia espafiola, se ve enseguida 
la calidad excelento de este ultima".

No obstante todo ello, ea notorio que la familia espafiola, tan 
rica en valores morales, se ve hoy amenzada por no pocos factores de- 
sintepradores, que ban adquirido carta de naturaleza (2).

Entre los factores externes a la familia que pueden influir en 
su moralidad, pondrfamos en primer lugar el medio ambiante, entendido 
como universo ideoldgico en ol quo ge vive y en el que se estd sumer- 
gido. Hoy existe una apreciable sepnracidn, ciertamente, entre medio 
ambiante y familia. En la. antana sociedad espafiola -de culto familiar 
tradicional- se dabn una adecuacidn casi compléta don el medio ambien
tai . En la sociedad actual, por el contrario, ciertos gdneros de vida 
y  su instrumentali zac i(5u c ont radie en sin césar los imperativos familla
res ; In unidod de lo fp.milia.r y Je n mb i entai no corresponden ya a un 
automatisme, sino n un desacuerdo de muy variados caracterfsticas.
Los miembros de la familia reciben influencias heterop4neas del medio 
social , yo nue el individuo no sdlo perteneee a la familia, sino al 
grupo escolar, o 1 de trabajo, al de los centres evasivos, al de los 
grupos formates e in formaies. Esta situacidn es psicoldgicamente ambi
gu a y los individuos se encuentra n influidos por el ambiente, que ac- 
tiSn sobre 1ns n.otitudes religiosas y morales adquiridas en la familia.

Las corricntes migrntorias espafiolas ocnsionan la vida Anilier 
problemas de tipo social, econdmtco, moral y relipiosos. Este fendmeno

1 ) Cfrs. V A Z Q U E Z , J . M ., o.c. 1-16

2) Cfrs. V A Z Q U E Z ,  J. M. , ’VPamilin y moralida.d p d b l i c a " . Edic. de C o n 
gre s o  de le Familia. Espafiola, n? 9, 1959.
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mlgratorlo extendido en proporciones im̂ y considerables on los marcos 
de la geograffa de nuestro estudio, repercute de modo dlrecto en los 
niveles de rellgiosidsd y moralidad de las familias, cornu ya se ha 
expuesio en otro lugar de esta investigacidn (l).

Uno de los signos de nuestro tiempo es la "sexualixacidn de la 
sociedad". T data es otra de las variables que influyen en la morali
dad familiar. Si bien el culto al sexo y al erotismo no es fendmeno 
exelusivo de boy, ya que aparece en deierminados esiadios de las ci- 
vilizaciones, la erotisacidn a que me refiero es uno de los sfntomas 
cancerosos de la sociedad moderns. Los modemos medios de comunictfcidn 
social han seleccionado, eomo tdpicos preferidos, el sexo y la violen 
cia (2). Indudab1emente la familia espafiola recibe grandes impactos 
da este fendmeno de erotizacidn. Asf, ciertas eonstumbres que consti- 
tufan una salvaguard* del pudor proverbialmente arraigado en la mujer 
espafiola, apareeen hoy amenazados. Ta en el Congreso de la Familia (3) 
ae denunciaba "le costumbre en alarmantes proporciones", de asisien- 

cia y gastos exeesivos en bares, cafeterias, boites, clubs, discotecas 
etc. con detrimènto no sdlo de los presupuestos familiares con todas 
las consecuencias que ello implies; sino con nefasto relajamienio de 
los sentimientos morales que tales usos arrastran.

Como consecuencia de una situacidn econdmica frecuentemente 
precaria y del eclipse del interds por los valores espirituales, las 
preocupaciones giran muy frecuentemente en torna a la satisfaccidn 
de las necesidades.que la sociedad do consuao crea. Los valores reli- 
giosos se sitiidn en el nivel mds bajo de la escala. Todo ello, por 
supuesto, résulta mds notorio en las familias "proletarias" que cons- 
tituyen una gran mayor(a dentro de nuestra zona de estudio de "Astu
rias Industrial".

Kn otro lugar hemos sefialndo su condicidn de familias erradi- 
cadas de zonas rurales. Ks bien sabido que on nuestros pueblos hay

1) Vdase pdg.167
2) Cfrs. SANA ALCON, H. "La sociedad sexualizada" Rvd. Indice, ndm. 

210. 1966
3) VAZQUEZ, J.M. o.c. pdg. 181.
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Cftsl unanimidacl en mantoner loa netoa religiosos ooleciivos. Son algo 
Inherentes a la vida aocinl. Snprimir una proceairfn o una romerfa - 
diremos a modo de ilustracidn- ha conatituido en mds de una oeasidn 
motive de enfrentamiento entre la autoridad eclcsiastica local con 
"todo el pueblo". Una voz investigadaa las raotivaciones de estas mani- 
festaciones religiosas, podomos aventurnrnos a sefialar que la mayorfa 
de las famlias participan por tradicidn o lo tomân como un ele- 
mento de la vida. Cuando estas familias se traslndnn a zonas urbanaS 
-zonas de barfiadn, barrios obreros, etc.- el medio social cambia 
totalmente y las practices religiosas del pueblo ya no encuentran su 
marco de realizacidn do ninguna forma. Asf la religiosidad de estâs 
gentes, profundamente instiIncionaIrzadas y socializadas èn el medio 
del contorno rural , cnrere ahora on el medio industrial, de aquellos 
eauces que anteriormento habfan constituido sus modos de expresidn 
y de desarrollo.

I’or otro lario, In familia obrern no concentra en su seno a los 
propios miembros: las divorsionos son n.jonns a la familia, el trabajo 
se realize fuera de casa, la educacidn se recibe fuera de caSa 
en resumen: nos encontramos con un cuadro clarnroente exogdmico en lo 
existencial, confipurndo por mdltiplos nctividadcs de sentido centrf- 
fugo con respecte al grupo familier. De este modo, la religiosidad del 
Individuo, si bien tiene mayores oondicionamientos para individuaiizar- 
se, corre el riesgo de encontrarse desprovista de laS ayudas de la co- 
munidsd familiar, reliniosa-porroquial, y local. Aparté, por otro la
do, que la autoridad paternn ya no ejerce la misma influencia que en 
timmpos pasndos, y que cuando les miembros comienzan a aportar ingre- 
sos econrfmicos, exigen normnImentc lihertades que les llevan mds alld 
de los limites a que les permite 1n formacidn que han adquirido.

Por lo general, las madrés conscrvan vivas esencias religio
sas que Informan In religiosidad de los hijos» Pero , por lo regu
lar, la mujer -dnica cnrnrgada en la prdctica dentro del hogar- de 
la formacidn religiosa d« los hijos vive totalmente ausente del medio
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d«l trabajo y d« diversidn en que se desenvuelve el joven, y ya es bien 
Sabido que es de todo punie impeaible eduear para la sociedad -para la 
soeiedad concreta del irabajo, de la diversion, ete, en que vive el joven- 
si el edueador o educadora excluye, per deSconoeimienio de la misma foriw 
bidn, esta soeiedad o medie.

Le eseriio hasia aquf, no oonstituyé sino un aspeeto -el negative 
dè le familia espaRola, y mds coneretamente la de nuestra zona. Nuestra 
fetaiilia signe manteniendo una estruetura familiar virtualmente religiosa 
y* reeiproeamente, la religidn del pueblo éspaRol estd marcado profunda - 
«ente per la psieologfa familiar. Los dates facilitados per nuestra en - 
Ouesta acerea de las prdciieas religiosas son el mejor testiroonio de ello 
y viens a avalar les juieios mencionados en el principle de este pardgra 
fo.

Acerea de edmo el clima religiose de la familia configura la reli- 
giosidad de les hijos podrfa invoear muchns testimonies:

Aragd (1) tooa este problems, y dice: "Varies heehos histdricoé y 
là historia psicoanalftica de algunos sujetos permiten suponer que les d^ 
féotos de les padres ejereen en determinados individuos, cierta influencia 
Alt là idea de Dies que de adultes tendrdn, Aéf, dice, es eenoeido el case 
d# Lutero euya madré le azetd hasta hacerle derramar sangre per haberle 
robado unas nueees", y eencluye: Ne pareee aventurade supener que la ima- 
gen pateme-matema de ira y venganza que eonservaba en su espfritu i n d u  
yese en su concepeidn de un Dies terrible que reprueba y cendena al nwr 
gen de nuestra propia conducts".

Per nuestra parte la vista de testimonies podrfamos ampliarla eon 
nombres como Kierkegaard, "RI amante desgraeiado de la religidn" eomo a 
sf mismo se llamara, quien en el mismo begar, cemenzd a experimentar 
la tragedia de la vida de un padre atormentado por la maldieidn -

l) ARAGO,J.M*., Psieologfa Religiosa del WiWe, Herder 1958,pdg. 94.
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2) 8 Æ N T À  T E R E S A . -  V i d a  de 8 . T .. B.A.C. prf[g 166.

3) Cfs. DIAZ, A . -  R e v i a i a  I n s t i t u t e  J u v e n t u d ,  37, p^g. 58,
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quo habfa l.inzado n. Oio'j; o oi?nio KaTka, qui.en on su conocida "Carta n u
un padre" nos tJer.cribo su propia trapedia, la tragedia de un hijo cu-

I
yo présenté y future .se est.-̂ n niiufi.tido a causa de la dauoso. e intran- |
sigente educacidn de su p uire (l).

Por el la.do positive Ins to.stimonios a citar podrfan sor osi^ ■
mismo interminables. Citfirf? unn, per lo dem^s bien conocido, el de %

II
Santa Teresa do Jesds, cjuion en el primer capitule de su Vida escribe: ,
"El tenor padres virtuo.sos y  tomeroso.s dc Dios me bastai'fa, si yo no I

fuera tan ruin, con Jo que el Souor me favorecla para ser buena ...
Ayud;Cbnme no ver en mis padres f;ivor ninguno sino para la virtud (2)".

liesumemos, ]>ue;j: .las aporbaciones de la Psieologfa y la misma 
Gxperiencia de le vida jieimiten dejnr claro la g ran responsabilidad 
de las funciones de les psdres incluso hoy, en el conteste de nuestra
soeiedad espanola; .segnu sean su vida y la.s relaciones que mantengan,
asf influyen en lu. rel Igiosidad del hijo, "La familia, dice Luis A.D.faz(3) 
es la que tione toduvfn, hasta el moniento présente, la mayof influencia 
en la religiosidad de lo.s jdvenes, a pesar de las crJfticas rlesfavora- 
bles que pue dan y tengan que bar «il se I e" .
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4,6.- 4» y 5» variable palcoaoclal: ACEPTACION DE LOS PADRES I RBSIMEW 
AUTORITARIO DE LA FAMILIA.

4.- En tu easo concretet
I est^a de acuerdo que es 
verdad eeta fraset"en la 
mayorfa de las eosas y 
problpmas yo pienso iguàl 
que mis padres"?  ....

5.- ^Est^s de acuerdo que 
es verdad esta frasei"mis 
padres, en general, ban sĵ  
do muy autoritarios conmi- 
go exigidndome obedecerlos 
sin diseutir"? ..........

Estoy muy de acuerdo 
Bstoy de acuerdo 
M^s bien en desacuerdo 
En total desacuerdo

Estoy mu de acuerdo 
Estoy de acuerdo 
MéCs bien en desacuerdo 

total desacuerdo

4,6.1.- Razones que justifican la inclusion de esta variables.

Hay dos razones que, unidas, me ban movido a ineluir en la en- 
ëuesta estas doS variables psioo-sociales: una razdn pertenece al dmb^ 
to de la Psieologfa Religiosa General; la otra es de estrieto cardcter 
^sicoanalftico. Veamost

a) Razdn de Psieologfa Religiosa General.- La constatacidn realizada 
en determinadas pzuebas expérimentales, que ban puesto de relieve la 
èxisteneia de cierta eorrespondeneia entre las imdgênes parental y de 
Dios, en el nifio.

b) Razdn psicoanalftica, fundamentada bdsicamente en la psieologfa rê  
ligiosa de Freud. Hablemos de una y otra*

4, 6.1.1.- Razdn de Psieologfa Religiosa General.-

Distintos estudios expérimentales llevados a càbo por Nelson 
y  Jones y posteriormente pot el P. Godfn y la sefforita Râliez (1) ban 
eonfirmado que las imdgenes parentales condicionan la estructuracidn 
de la imagen de Dios en el niRo y en el adolescente. De otra format

1) GODIN, P. y HALLEZ "Imagct parentales et paternité divine". L. Vitae, 
1964, p. 248
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entre las cunlidades que los muchachos ven en sus padrss y laS què 
eneuentran den Dios, existe una real asociàcidn.

En esta misma Ifnea, el irabajo D. Deconchv (1) bftsado èn la asô  
claeidn natural de palabras ante ciertos estfmuloq verbal#** ha puesto 
asimismo de relieve -pose a todos los reparos que se puedatt hacer- una 
real asociaeidn entre los inducidos por los estfmulos "padre", "madré" 
y "Dios". Los trabajos que yo personalmente realied Segdu #1 ésquema de 
Deeonohy por los aRos 1966-68, me llevaron a la misma constatéeidn.

Hasta cierto punto estos juieios referentes svalatt la tèorfa 
freudiana respecté a la formacidn de la idea de DioS a partit d# la ima 
gen paterna conforme bemos dejado expuesto en el Capitule II (2)

Aquf interesa aludir sobre todo a los citados trabajôs de Godfn 
y Hallez. Ellos permiten concluir que la imagen divine es mds Compleja 
en atributos que la imagen paternal, puesto que integra en un grade aun 
mds elevado un ndmero de cualidades (como la paciencia, là temura, la 
disponibilidad, la capacidad de espera, interioridad, el ser refugio, el 
euidado ...) que son atributos que los escuestados localisan prefersn- 
oialemente en la madré.

Las cualidades paternales ntribufdas a Dios expresan firmesa, 
inteligencia ordenadora, autoridnd, ser legislador, fortalesa y direeeidn.

En résument la imagen de Dios estd mSs cèrea de la paterna que de 
la materna, aunque ello pueda varier dada la peculiar situaeidn afecti- 
va del chlco o la chica con el padre y la madré, en el piano Inconscien
te sobre todo, lo que deponde de fundnmentalmente del modo como se ha 
resuelto el edipo.

En concrete: los trabajos aludidos permiten concluir que los ado
lescentes con padre muy autoritarlo, tendrfan un concepto de Dios en que

1) DECONCHT, J.r» "Structure g^n^tique de l'idde de Dieu ches des catho- 
llques français", Ed. L. Vitae. 1 % 7  . passim,

2) Vdase pdg. 460 y ss.
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loè atributos de dominio, autoridad, exigeneia de sunisidn y obediencia, 
la eondleidn de juez ... serfa prevalente.

4*6.1.2.- Razdn psicoanalftica . (1)

La psieologfa religiosa de Freud estd dominada por completo .
pet la ley y la paternidad, y en el cristianismo* ve, sobre todo, la 
expresidn mds clara de la Religidn del Padre. (Sdlo en algdn texto, 

como en el de Leonardo de Vinci, alude a la madré eon cierta atencidn(2). 
Veàmost

No por una necesidad religiosa innata, sino por otros dinamis- 
moS inconscientes expuestos sobre todo en "El porrenir de una ilusidn”
(y tambidn en "Totem y tabd") el Nombre atribuye a Dios una cualidad 
fundamental t La patemidad.

Dios es el padre freudiano al qde el Nombre confieSa sus lazos 
de obediencia y sumisidn. Porque para Freud el padre es la ley, y a tra 
t Sb de la identificaeidn eon el padre y aeeptacidn introyectada de esa 
misma ley, el hijo se hace Nombre; pasa de la naturaleza a la ciriliza- 
cidn; rompe el Edipo y abandona el narcisismo naturaliste de la madré 
(la naturaleza, los goces sensoriales) para entrar en el reino de la c^ 
rllizacidn, el reino del padre, de la ley.

1) La sfntesis expositiva que Ne incluido en el Cap, Il -(2,1.3.1)- so
bre las doctrines psicoanalfticas de Freud, me excusa ahora de nuevas
"exposieiones sobre el tema y justifies el cardcter abreriado con que 
desorrollo este epfgrafe.

2) Al ser imagen paternal esencialemente una funcidn y un polo, no adquie 
re todo su valor en una relacidn dialectics éon la figura maternait
La paternidad de Dios debe, por tanto, tener un polo coxrespondiente, 
a faite del cUal se reducirfa a pure negatividad; esto es, una simple 
'exigtncia de renuneia. Dios no es verdaderamente Padre sino en cuanto 
que ostenta valores matemales. En su referenda a Dios, Freud desco- 
nocido este aspeeto eseneial de la patemidad t le absorbfa su oposi- 
cidn a cuanto significaba goce naturalista(nareisismo proviniente de 
la relacidn edipiana con la madré) y la exigeneia de espiritualidacidn 
que se produce por influencia del padre, una vez superado el edipo. 
Cfrs. A. VERGOTE. "Psieologfa religiosa" Taurus 1969, pAg. 240
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Pero pnrn Freud g1 hombro -todo Nombre- se Nalla inclinado 
contra el padre; el Nombre es como pensaba Nietz.cNe, uli Ser insu- 
rrecto. llay en 41 unn nctitud inconsciente de peremnc rebeldfai siem 
pre ha side nsf, como se verfn en unn somera ojeada a las mitologfas 
antiguas que indefectiblemente sncnn siempre a escena la figura del 
demonic -o hijo rebelddo- que mata ni padre avaro y tirrfnico para 
Nacerse duefio de sus poderes. (Its el mito de Prometeo, que simbolira 
al Ndroe que robe su podor n 1 os dloses).

La resistencie y reboldfa contra Dios Todopoderoso no estd 
aquf inspirada por el miedo, sino por el deseo de sustituir al padre; 
es el deseo secreto del Nombre de ser su propio padre, de ho depender 
mds que de sf mismo en sus poderes y en su dicha. (llecudrdese la doc
trine del Edipo y del asesinato ciel padre prlmitivo, las comidas to- 
tdmicas, etc. ).

To creo que es perfectamente correcto suponer que estesdinami^ 
mos inconscientes de rebeldfa y do negncidn del padre deben de actua- 
lizarse con tanta mds ogres ividad en el hijo -en cada Nijo-, cuanto 
en mayor grado el padre -el l’adre- es sentido como ley, como opre- 
sidn, Como exigeneia de ci ega obediencia.

De estas dos razones se desprenderfa en sfntesis dos eosas:

a) Si la imagen que el chico tiene de Dios depende en alguna manera 
de la imagen que se ha hecNo de su padre, cuando el Nijo "sienta" a
su padre como muy autoritarlo, bastante autoritarlo, poco o nada auto- 
ritario, tendrd por lo general n "sentir " a Dios de modo corrélative: 
muy autoritarlo, bastante, poco, o nada autoritarlo.

b) Si le actitud de rebeldfn y negncidn del padre propia del Nijo, 
estd en relacidn con el grndo con que la exigeneia de autoridad con 
que el padre es sentido por el hijo, es perfectamente Idgico presumir 
que los hijos con padroS mds autoritarios se hallardn por lo general 
mds proclives a una ocli tud de rebeldfn y negacidn de Dios; esto es, 
mds proclives a In duda.
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Esta argumentacidn -que parce un tato farragosa y aeaso dis- 
eutible. responds al propdsiio de justiflcar la Inclusion en la es - 
cùesta de las variables psicosociales 4# y 5#, como ya se ha dieho 
al inlciar el presents pardgrafo. Creo haberlo conseguido.
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4,7.- Sexta y  s^ptima variables psicosociales.- EL NIVEL CULTURAL 
DE LOS PADRES.

6.- Mi padre ha cursado [ ] UniversiiarioS
... [ 1  Secundarlos o nediosestos estudios.........

L ] Primaries 
L ] Casi ninguno

7.- Hi madre ba cursado I 1 NniverSitarios
[ ] Secondaries o medics

estos estudios ..... .
I J Primaries 
i ] Casi niUguno

pJonceptos generates.- Clasificacidn de conceptds V nomenciaturas.

Rs interesante esta informacidn desde dos punios ds vista; desde 
el dngulo socioldgico para définir el medio cultural domdstieo en que 
se mueven nuestras encuestas. Por el lado psicoldgico de nuestra inves^ 
tigacidn, seîlala un objetivo a conseguir: la comprobacidn de si a ma
yor o menor sentido crftico de los padres, su mayor capacidad de dis- 
cusidn en el ordon especulativo corresponde un nival mayor o menor de 
frecuencia en cl fendmeno de la duda religiosa.

Se prevd que Ins datos facilitados por la encuesta Serdn lo que 
Idgicamente se podrfan esperar en una zona fuertemente industrializa- 
da. Para interpretarlos convendrd determiner desde ahora qud se ha 
querido significar a nivel de esta investigacidn con las dénominatio
ns s utilizadas! "estudios universitarios", "secundarios", "primaries" 
y "casi ningdn estudio".

a) estudios universitarios;

- los cursados on cualquier tipo do Universidad (no laboral) y que 
faculten para el èjorcicio de profesiones como abogado, mddico, 
farmacdutico, qufmico etc.

- Los cursados on Escuelas Superiores: ingenieros, arquitectos ...
- los realizados en las Academies Militares.
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- los correspondientss a personal muy califieado en la Banca: 
Director, Delegado, Gerente etc.

b) estudios secundarios:

- los propios de los distintos peritajes: mecdnico, eldctHco, etc.
- el Magisterio Nacional.
- los de Asistentes Tdcnicos Sanitarins.
- los facultatives de minas
- la Maestria y Ofieialia industrial.
- los estudios de baehillerato, incluso cin concluir.

e) estudios primaries:

- los que tradicionalmente se venfan impartiendo en las eseuelas na 
cionales o privadas en que la escolaridad no excedfa de los 14 aflos 
de edad y que se ajustaban a los planes de estudios de la Enseflan- 
xa Primaria inmediatamente antes de la instauracidn de la nueva 
Ley de Educacidn.

d) "casi ningdn o ningdn estudio";

- He querido significar -asf fue expuesto a los encuestados- la 
situaeidn de aquellos bombres o mujeres que por no haber asistido 
a la eseuela o por haber asistido insuficientemente, o por otras 
causas, tienen un nivel de conocimientos escolares que a duras pe 
nas les permiten algo mds que leer, escribir y realizar sencillas 
operaciones aritmdticas bdsicas.
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4,8.- 6* VARIABLE PSICOSOCIAL; Los ingreso» acondmitoê de la familia

8.- Los jngresos en 
mi casa, al mes, son 
aproximadamente ...

Nenos de 7.000 pias. 
Entre 7.000 y  12.000 
Entre 12.000 y  18.000 
Mds de 25.000 pias.

4,8.1.- Conceptes previos.-

En otra parte de la ancueata (l) ya se ha aptmtado la idea de que 
los ingresos eeondmicos no constitnyen tm instrumente mqy fiel para def^ 
nir el nivel sooio-cultural de una familia, espocialnente si nos referi- 
mos a la zona en que se centra nuestra investigacidn. Por ejesiplo, los 
honorarios de un minero picador, un "ehimenercVun eutibador, no son in- 
feriores normalmente a los de iu> qufmieo, por ejemplo( sus ambiantes so
ciales -y culturales y humanos- son, por supuesto, notablement# distin
tos.

Sin embargo, es claro que el dato sobre loS igresoS eeondmicos 
contfibuye de modo general a perfiler el status socio-cdltural de la fa
milia. En efecto, en tdrninos générales, las families de bajes ingresos 
perienecen a la clase obrera y su nivel cultural et escase. Menos cierto 
es, en general, que un alto nivel de ingresos vaya acompabado del mismo 
nivel de culture y formacidn humane y religiosa.

Es conoclds que en una sociedad eomo la nuestra, las gentes ira- 
bajadoras -los obreros sideromstaldrgicos, los mineros, los de industries 
derivadas del hierro y el carbdn, etc, que constituyen la totalidad prde 
tica del mundo obrero del trabajo on la Asturias industrial- han estado 
de hecho desvinculados si no en oposicidn eon la institueidn eclesidati 
ce. Por prejuicio o por principios ideoldglcos no genuinamente religiosos 
han vivido notablement* apartados de la iglesia. Los conflietos o problè
mes de fndole socio-laborel les habfan llevado a alinear a la "religidn" 
-(los "curas)- del lado opuesto, el del capital. Vefan en la "religidn? 
un elemento fundamental del mundo de los ricos contra el que ellos debfan 
defenderse y llberarse.

1) Vdase pdg. 24
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No es desaeeriado pensar que las dlferenoias eoondmioas pareeen 
iradueirse con notable aproximaeidn en diferenclaelones ideoldgicàst la 
Oposleidn entre las elases sociales parses extenderse tambidn al terre 
no religiose y no sdlo al dmbito politico y social. Bien oonoeida es 
la Inportanoia que la religidn ocupaba a les ojos de Marx y Engels y 
lus disefpulos en los proeesos de transforméeidn de las relaciones 
entre las elases sociales (l).

Los intentes de explicar el fendmeno son nuuerosos y la ideclo- 
gfa marxista ofreoe a los autores una invitacidn tentadora* En una 
6bra de 1958 (2) 0. Mury intenta^dar una explicacidn marxista del pie 
tlema. Segdn dl, la desafeccidn religiosa *le ddtaehement religieux"- 
puede ser considerado como prueba del désignai realiemo de las direr- 
ias elases. de forma que la distribueidn de la frecuenéia de la prdc- 
iica religiosa dominical (y en general cultural y de signe institueiô  
j&al) darfa una "isMige renrersde" de la sociedadt les obreros tendrfan 
Pna percepcidn clara e instintira de las "relaciones industriales" y 
de las posibilidades de cambio de las estructuras sociales. Los corner- 
èiantes. nenos eonprometidos en las relaciones capitalistes de pro - 
dttccidn, estarfan parcialmente protegidos de laS ilusionea pro su re
lative independencia. Los empleados. nenos independlentes y poco soH 
darios moralmente de los obreros, practicarfan mds. Los patronos. de 
la industrie serfan cléricales aunque con frecuencia poco convencidos.

Sin pretender aquf (ni muoho menos) andlisis de tipo socioldgi-
co del signe que fuere, no bay duda de que la Iglesia -que en sus or^
genes estaba encarnada en los pobres (3) sin caer en clasismo alguno
Sin embargo- se ha hallado socioldgicamente encarnada en estamentos (4)
burpueses____________________________________

1) MURT, 0, "Essor ou ddcMn du catholicisme français",pdg. 204-205 
cit. por P.A. Isambert en Christianisme et classe onvrire, Ed, 
Casterman, 1961, pdg. 56

2) MURI 0. Ibidem, pdg. 59
3) S. Pablo, 1* Corintios, 1, 26-29
4) cf. DIEZ ALBGRIA, J. M. "To creo en la esperansag D.Brouwer, 1972

pdg. 55 y ss
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Los obreros -los proletaries- qoedaban exelufdos porque se autoex- 
clufan del mundo de la Iglesia. Esi.o elaro estd, afirmado en Ifneas muy 
générales y tenido como teldn de fondo la zona asturiana de que nos ocu 
pajnos. (Pero decididamentc prescindo de mattzaciones analftlcas que me 
alejarfan de nuestro propio campo).

A pesar de todo lo que precede, no puede afirmarse que ese mundo 
"proletarlo" carezca de religidn. Hay muchas formas de vivlr la religidn, 
y es dificil emitir juieios de valor sobre la verdad de cada uno. Voy a 
referirme aquf a la tipologfa dirotdmica y bipolar que expone Dfez Ale- 
grfa en su conocida y discutida obrat "Yo creo en la esperanza" (l)

4,8.2.- lAia tipologfa religiosa con reaonancla de claseS sociales.-

Dfez Alegrfa distingue entre los dos tipos de religiosidad que dl 
désigna con las expresiones de 'bnto1dgica-cultuallsta"y de "dtico-profd- 
tica".

En la primera acepcidn el Nombre se réalisa religiosamenie me
diants la identificncivln cul tua) con Dios a travds dé los "misterios"li 
tdrgieos. La salvacidn que ofrece este tipo de religidn es individual e 
individualista. Los individuos se pueden salvar por vfa mistdrico-litdr- 
gica. Pero la bistoria, la aventura bumana colectiva, es irredimible. No 
bay posibilidad do salvacidn, de roodificacidn de la historia. Ontoldglca 
mente la soeiedad es como es y es vano intento pretender cambiarla. En 
eonsecuencia, es quimdrica y no religiosa la tarea de modificar la reali- 
dad histdrica (estruetura social).

En la concepcidn dtico-profdtica de la religidn, que es la del An
ti guo Testamento y la de .lesûs y sus primeros dlscfpulos, Dios es el 1_1 
berador, y el bombre religioso rontribuye con su esfuerzo a llevar a cabo 
en la humanidad bistdrica la libemcidn de la opresidn, el reino de la 
justicia, la plcnitud de la fraternidad y del amor.

l) DIEZ ALERRÎA,J.M. oc. prfg. 59 a 67.
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dében buscarse en date dltino campo, en el de la religidn diico-profdiicé, 
qué, deniro de cierta* limitaciones, responde a la religiosidad humanista 
an la tipologfa de Fromm. Sus preoeupacioneé y afanes religiosos -eomo 
los profesionales- se rierten en la autorrealizacidn del hombre social 
y doléctivamente considerado» Si el càrdcter eseneial de este tipo de re
ligidn es el dtico-profdtico, la primera exigeneia que la misma impone
âl ereyente es la realizacidn de la justicia y el amor (1).

Resumiendo cuanto precede: a) los ingresos eeondmicos no cobstitu- 
yèn un fndice claro acerea del nivel cultural y espiritual de una fami- 
lià. Negativamente, los ingresos altos, no son en general fndice fiable 
dé elevado nivel cultural y espiritual. Por el contrario la ausencia de 
ingresos altos corresponde a un nivel bajo social y nulturalmente.

b) la religiosidad de las elases obreras se halla influenciada por cier
tos eondicionomientos de la historia - de la historia de la Iglesia y 
dé la sociedad- Por ello la religiosidad del obrero intustrial es de 
càrdcter distinto al de la burguesfa: es menos"clerical" es decir, menos 
vlnculada a estructuras eclesidsticas, menos poralizkda en la liturgia
y el culte; con distintas exigencias morales tambidn.

1) Ibidem, o.e. pdg. 63 y ss.
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4,9. -Npvfum_ZiLl'ii'llLtLLJi4,Pj<ACJ ON I’lgVADA Dii LOW J’R.OPIOS i-3^ICUESTAiXJ8. -

9,-l)eFconi.arulo I misa <Ig los dfns [ I Una o varias al rlfa
obligatorios, yn rnzo por iniclati  ̂]una o varias a 1„ semana
va propi;), os 1,0 ns.si.n quo me lo
imponpti n) coli-gio o 1 ;i faiiiilin,  ̂)Unn o varias al mes
este ntlmoro tin voces ..............  | |Casi nunca

Kii los colepios pi l v.uios, espoo I a Imoiito do la Iglesia, poro incluse 
tambidn en rnuchas escuelas na.cLonales, la plègaria colectiva inicia y cie- 
rrn. las tarcas escolaros. iùi niuchos cases so convierte en riîbrica.o exi— 
gencia del reglanientc, quo lo impone como oblipatoria varias veces a I dfa.
Por otro lado suoede quo, por Fidel idad ii una tradicidn familiar hereda- 
da de los mayores, so rev., iambi dn en Familia. El "rito" de la comida; el 
"rito" de ocostarse imponen la recitacion de una pleparia. T mifs adn: a 
un nivel mds individual el nliio aoiide a la o roc idn a impulses de un méca
nisme mern.mente psicoldpico, porf|uo la recita.cidn de tal o eual pleparia 
alcanî^a tara dl un valor mdpico tal, rue sitda la omnipotencia de Dios 
a su servieio (1).

No es dsta, po7- supuesto, eI tipo de oracidn a que nos referimos en 
esta variable; aquf se ira tn de la oraci dn que el muchacho o la mucbacha 
dirige a Dios por propi,- iniciativa, ya see en demanda dc las gracias de 
que se considéra, nccesitadn; ya ,,or exiyenci.o personal cuyn natàraleza 
nbora no queremos nnalir„ar; yn prua .situarse en la cercanfa espiritual con 
Dios que la oracidn le comporta; yr son para obtener una purificacidn de 
sus cul pas, etc. etc. May adolescentes de nmbos sexos de quienes podemos 
decir que son real mou te piodo.so.s por .su prdrtica personal y  voluntaria de
la. oracidn en sus distintos moilo I i d.tdes.

rcdrfa peusarsp luc o.stns-, cliiç.is niado.sos, por el hecbo de ser mds 
sensibles n los euidados y p, cocupxc ionc.s de orden religioso que los que 
frecuentan la oracidn po, snnal sc br ll-,u mes afeetcdos por lus duda s reli- 
giosns .̂'Jud pensa r de ello?.

Responder jus ta men te n e.-n prepunta, tal e.s cl objetivo nue justi- 
fica In incluside de esta varible eu nuestra encuesta.

1) Cfrs. GUI)ÎN,r. "dur tice immanente et protection divine cbezd.es enfants
o II la ans". Lumen di ta e , l'iqq p;frs, 1 13-152
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42.0 - 10" y II* variable pslcosocial; LA ASINTEWCIA DE LOS PADRES A 
LA MISA DOMINICAL

10.- En la falia de aaisteneia I 1 No asiate casi nunca
de la gente mayor a misa, in- [ ] Algunas veces, pero
fluyen muehos factores. Til lo menos de la mitad
sabes y lo comprendes. Por eso, (. ] Mds veces de la mitad
con respecto a los dfas oblige L ] Sdlo pierde alguna
torios, di: mi p a d r e ...... . misa o ninguna.

11.- Asimismo, rai madre [ J No asiate casi nunca 
I J Algunas veces. pero 

menos de la mitadt ] Mds veces de la mitad 
] Sdlo pierde alguna 
misa o ninguna.

4*9*1.- Conceptos prévins.- Los socidlogos de la Religidn -Boulard*
Lé Bras* Lebret, Carrier, Le Pin, entre algunos extranjeros; Iribarren, 
Doueastela, Dfaz Mozaz* Floristdn*' Vdzquez, Gonzdle# Anleo, entre nos- 
otroB- son undnimes en proclamer que la prdctica religiosa no expresa 
là totalidad de la actitud religiosa (l). la fe hay una intimidad* 
una interioridad que no puede medirse estadfsticamente. La prdctica no 
es toda la vida religiosa. Pero es el principal signe visible y el objei 
tivo de que disponemos para descubrir el estado de fe y  adhesidn a la 
Iglesia. No se debe desorbitar el significado de las prdcticas religiosas. 
sobre todo, en el dmbito del mundo obrero.

Bxisten, como bemos visto. (2) dos tipos de religiosidad: el de- 
nominado por Dfez Alegrfa religiosidad ontoldgico-cultualista y  el 11a- 
Aado religiosidad dtico-profdtica. T existen asimismo dos tipos distin 
tes -aunque no exclusives entre sf- de religiosidad que Tela y Amdn 
han calificado de religiosidad intrfnseca y extrfnsica (3).

La asistencia a misa viene condicionada por toda una serie de 
factores de naturaleza no estrfctamente religiosa: sociales, socio-la-

1) cfrs. VAZQURZ, J.M. "Realidades Socio-religiosas de EspaMa". Bdt. 
Nacional, Madrid 1967 pdg. 8

2) Vdase pdg.
3) Cfrs. TELA GRANIZO, M. Aspectos de la actitud religiosa? Homenaje
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borales, psicosociales ...

Sobre todos ellos, y en gerern 1 sobre las exigencias cultuales 
de la Iglesia, hay un nccrvo de puhlicaciones. Son, en conjunto, tra 
bajos de tipo socioldgicos. Kn Espftia existen algunos estudios de 
esta naturaleza realmente vdlidos (l). Importantes son asimismo pot su 
rigor cientffico y por haber constituldo de hecho el inodelo de esQue- 
ma de trabajo en que se ban inspirodo muchos de los estudios ulteriores, 
las obras de K. Pin (2), Carrier (3) e Isambert (4).

Desisto de bacer aquf una sfntesis de sus conclusiones fundamen- 
talesi sdlo aquf protendo explicar cl porqud de estas doS variables en

a Aranguren, Rev. Occident#; 1973, pdg. 345 al final. Aquf se ptesen 
ta un estudio mds profundizado de lo investigacirfn llevada a cabo 
por J. Amdn; "Prejuicio antiprotestante y religiosidad iltilitaria"« 
Madrid, Aguilar, 1969.F’ilddese aimismo consulter "Dimensiopes de la 
Religiosidad" de îelo y Amdn en Rev. Oral. Aplicada 95 (1969) pdg. 
990-93.

1) ARIN 0RMA7.ABAL, A. : "El lado social de la prdctica religiosa" Art.
Rev. Vida Nueva, ndmero 403, febrero 1984.
CABALLERO, G.: "Valoracidn socioldgicn-pastoral de la nrdctica domi 
jical" Pentecostds, ndm. 13, 1966.
DUOCASTRLLA, R.: "Lo prdctica religiosa y las elases sociales" Arbor, 
XX-XXXVI1I, 1957 "Odogrophie (te~Jn prâctique religieuse en Kspagne"
Rev. Social Compass, Xl-4-1965.
GRANîKO, K., S.J.: Absent!smo religiose? Hechos y Oichos. Zaragoza
1954
NWIRE, S.J. : "W  prdctica religiosa ebrera v sus motLvàciônaA"Ana- 
les de Sociologfa, ndm. 1. Barcelona, 1966

2) PIN. R.-Pratinue rcligirunc et cla:;-er oociales dans une parrolae urbaine. 
Ed.Spes.Paris, 1.9%

3) CARRIER, II. "Sico-sociologfn de lo afiliacidn religiosa". Ed. V.
Divine, 1965

4) ISAMBERT, P* A . ni.anin et cJat-.ae ouvri Ire .Jalons pour une étude de 
soc i ologie bir; torique", (ài : % ; crnia n, 1.961
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auestra encuesta y, para ello, exponer la slgnlfIcaci^n religiosa 
del cumplimiento o incumplimiento de las exigencias cultuales de la 
fe eristiana.

4^Û2.- Motivaciones del abandono de las prdcticas cultuales inati-
tucionales por parte do la masa obrera.- Los datos de nues- 

tfa encuesta van a poner bien de relieve el eprtamiento dc los 
obreros de las prdcticas religiosas. (Liturgia y sacramentos) &Por 
qud este fendmeno del apartamiento de los obreros de la Iglesia ins- 
titucional? iQud relevancia axioldgica tiene entre la masa obrera la 
pàrticipacidn o no participacidn en las actividades cultuales de si^ 
no institucional eclesial?.

Se han dado algunas respuestas. En el càpftulo anterior (1) 
Sdelantamos algunas explicaciones de ordon psico-socioldgico. (Fueda 
eh pie cuanto nllf se dijo. Aquf afiadird olgunas ideas mds sin pre
tender en modo nlguno tratar de forma exhaustive el fendmeno;

En un primer intento de explicacidn sc podrfa citar la falta 
ds instruoddn religiosa. i.e explicacidn no carece dc valor. Las en- 
cüestas de Fichter (2) por ejemplo, dan por resultado que, entre los 
catdlicos que no participan en actividades de la Iglesia, mds del 
75 no han recibido instruccidn religiosa alguna.

Pero es necesarlo afladir con Fichter que este tipo de expli
cacidn es demasiado general para ser verdaderamente aclaratoria "y 
que el hecho de haber recibido una instruccidn religiosa aceptable 
no constituyo de por sf una variable independiente capaz de explicar 
por sf sola las ulteriores fidelidades a la Iglesia".

El fendmeno de esta desafeccidn del obrero por la participa
cidn en la Iglesia, se présenta desde los ofios de la infancia y ado- 
lescencia. Al decir esto, no hacemos en realidad sino remitlrnos a 
otro problema; el del abandono del cumpliraiento dc los deberes

1) Vdase pdg. 131
2) FICHTER., J. H. o.c pdg. citndn por Carrier, o.c. pdg. 14i
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ecleslales por parte de los chicos. Es un problema que recabarfa mayor 
extensidn de la quo aquf queromos darle y, por otro lado, se diluoidârd 
en otro lugar.

No son dosprcci nblo.s -nunqiie no sean convincentes- algunos 
de los an.flisis marxistas que nos prosontan un proceso de descristiani 
zacidn sometidos a ciertas condicioues, una de las cuales es la gene
ral situaeidn del proletariàdn, excltn'do de la sociedad burgue&a y en 
oposicidn a In jdoologfn de dsta, normalmente presidida por ctitétios 
religiosos.

Una de las alusiones mds dircctas -aunque bien poco profunda- 
es la que da el "Manifiesio Comunista", a saber: que la religidn entra 
en la categorfa de los prejuicios bursrueses negados y recbazados por 
el proletariado cuando entra on lucha contra la burguesfa. Afirmacidn* 
sin duda, rerificnda . ri nlfpîn memento de la historia pero superficial, 
puesto que esa lucha podrfn coiiducir tn.nto al ateismo como al no-confqr 
mismo religiose.

En otras partes so présenta como ndcleo del problema la su- 
puesta incompatibilidad do los principins del cristianismo con las re^ 
▼indicaciones proletaries. En la "Cfticn de la Fllosoffa del Derecho" (2) 
se nos da la clave do vinn explicacidn mds seria: el proletariado es en 
sf mismo In "disolucidn dpi ordon social actual" por el hecho de hallar 
se privado de lo quo es considerado como la esencia del orden social 
existente: la propiedad. Up esta f n ^ m m  -dicen- el proletariado se 
halla expulsado en a I guna magnet a tie lo historia y, por consiguiente, se 
podrfa deducir que, dpsprovisto del patrimonio de la sociedad, el pro
letariado se holla tnmbidii libera do del "espejismo" religiose. Esta 11- 
beracidn, oHaden, serfn el rrsuHado do uii proceso de dos mementos aper- 
tir de un estadio previa:

a) estadio previo; la oposicidn a I cristianismo como ideologfa de sum^ 
sidn o como prejuicio burrruds estd on germen en la oposicidn que sufre 
el proletariado.

1) Vdase pdg.
2) ISAMBRR, J.H., o.c, prfg. 62



b) primer momcntoî en dl el obrero se halla redueido a su simple "fuer- 
za de trabajo" y se libera de toda adherencia a la sociedad burguesa, 
(es cl momento donominado de "ddpouillemente intdgral"),

c) segundo momento; no puede ser Idgicamente distinguido siempre del 
primero. En dl se levante en una eccidn consciente contra le close do
minante. Rntonces éliminé de modo mds consciente y real las formas con
cretes que adopta la religidn burguesa. Si sucediera que la burguesfa 
fuera irreligiosa, la clase obrera no se harfa, por reaccidn, cristia- 
na, porque -siempre siguiendo a Marx y Engels- no serfa necesario 
reconstruir un mito religioso. La desmitificacidn serfa irreversible.
El proletariado estd avocado al materialismo integral.

Pienso que esta argumentacidn markista mds que reflejar un 
kecho universalmente constatado o constatable, expresa un aspeeto 
hormativo de aquella ideologfa.

Otro tipo de explicacidn es la llojnada de "la solidaridades 
histdricas", esto es, de las vinculaciones de la Iglesia con el poder 
0 clase dominante. (Es en renlidad el segundo cuadro del dfptico mar
xista). Como quiera que nuestro estudio no postula que nos embarquemos 
en andlisis socioldgicos de este tipo, nos remitimos a lo que ya apun- 
tamos en el capftulo anterior.

4,10l3.- Sfntesis de una encuesta.-

Refiridndonos a nuestra patria y dejando muy de lado contata- 
eiones "epiddrmicas" y juieios mds o menos apresurados o resposables, 
quiero dnr aquf cntradn por su seriedad y rigor a la informéeidn redo- 
gida en las encuestas reallzadas por los asesores religiosos de los 
Sindicaios (1).

1.- De las "encuestas" lefdas y dlscutidas, se dodueen los siguientes 
puntos coïncidentes:

a) En general, la inmenss mayorfa de los trabajadores espafloles 
no ha evolucionado, como se deseaba, hacia un sentido mds

1) ECCLRSIA, n9 654, recoge «ma sfntesis do los resultados.
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cristlano de In vida.
b) Nuestros obreros estfCn on «inn pran ignorancia religiosa y pocos 

muesiran intends pnr apartarso de ella, Contados «on los que sa- 
ben razonar los dogmas, s i qui era snperficialmente.

2.- Sin embargo de ello, no existe en el trabajador éspaitol despreelo 
a la religidn y sf mds bien un fondo de conciencia religiosa aprore— 
chable para su renovacidn.

3.- Este fondo religioso se ndvierie en su respeto a los Santos Sacra
mentos, que los reciben, on general, al menos en la hora de là imlerte;
su tolerancia popFjue los proctiquon la esposa e hijos y contento por
que dstos se eduqnen cristinnamonte, aunque ellos sigan apartados del 
templo y del sncerdoto.

4.- Se sofiala como cause de este nrmrtamiento de la Iglesia y de la 
ignarancia religiosa del obrero ospafiol;

a) el virus marxista, quo oxida nun «us aimas.
b) su escaso contacte con el sacordote y de dste con dl.
c) la ausencia de medios de instruccidn y de divulgacidn religiosa 

cerca de ellos y en sus contros de trabajo.
d) el temor de la prdctica do 1m religidn que les réfréné en sus vt 

cios,de los que no so creen capncos de vencerse, y los respetos 
humanes.

e) la estrechez econdinicn en quo viven inquiéta mucho su espfritu, 
y esta mu vida amorga les 1 i r.vn o preocuparse preferentemente de 
lo material, con desddn de todn institueidn, ya sea Iglesia o Es
tado, que no vpsuolvm su problema mds acuciant*.

5.- El concepto que muchos trchajadorem tienen de la Iglesia es consi-
derarla como institueidn meramente Itumana, con ritos llamados sacra— 
mentos y un sncordocio humono tambidn, que tiene por misidn profesio 
nal administarlos y vivlr de ollos.

6.- Existe, sin embargo, una gran parte do trabajadores que consideran
a la Iglesia como es, de instit.ucidn divina, y de ahf su respeto hacia 
ella, no obstante no se,nui rlo siempre en sus llamamicntos.

De ahf tambidn que gnarden respeto esos obreros al sacerdote 
y le oigan al menos individual y fimi1iarmente, y en las actuales



1 4 0

I
clrcunstancias, incluso colectivamente y con ciertas reverencias. |

I
7.- Place mds a los obreros ver a los eacerdotes alejados de la polf- ÿ
tica, por creerles asf mds dignos. ^

8.- Tanto a la Iglesia como al sacerdote Iotb consideran los trabajado
res mds inclinados hacia el capital que hacia los humildes, y aun jus- .‘J? 
gan de nuestro apostolado que protege mds bien a los ficqs que a los
pobres. '

9«- A la mayorfa de la masa obrera espaflola le son indiferentes, por 
desconocidas las relaciones mds o menos estrechas que deben mediar en
tre la Iglesia y el Estado. Prefieren, sin embargo, no pocos la inde
pendencia de ambos poderes.

10.- Se advierte con satisfaccidn que el vicio de la blasfemia dismi- 
nuye en toda la mama de trabajadores espaRoles.

420.4.- Referencias a nuestra propia encuesta.-

Por el lado que mira el eatrato social modesto de nuestra en
cuesta con quien he convivido y sintoniXado durante aflos, los datos 
obtenidos vienen a confirmer el estado de opinion que la simple obser- 
vacidn y distintas constaciones me habfan creado: la gran mayorfa de 
los padres de los alumnos de centros gratuites -obreros en su mayor 
ntfmero- no frecuentan dominicalmente la iglesia.

Aunque en su lugar adecuado hacemos el andlisis de los datos 
obtenidos sobre este puntô (l) ndelantamos yaaquf este informe:

Hay un 62,9142 7» de muchachos o muchachas de centres estata- 
les que cohfiesan que sus padres no van a misa casi nunca, mientras 
sdlo.iui 10,3198 7̂ asisten con normalidad. Incluso los alumnos que han 
optado por "algunas veces pero menos de la mitad" registran un por- 
centaje casi cuatro veces superior a los que han manifestado que su 
padre asiste a mlsm mds do la mitad de las veces,(Vdase tabla y gr&- 
fica n* 18

1) Vdase pdg. 231 y ss.



En estos ambiantes en que el incumplimiento del preeepto dominical 
es mayoritario, no existe ningdn compromise ni inconvenieneia por parte 
de los muchachos en manifester la "costumbre" que sus padrSS tienen 
aeerca de ir o no ir a mise. Reoonorer esta deficieneia no les lésions 
en lo mis minime el concepto que ellos tienen sobre la persona del padre. 
Por ello estas manifestaciones de los chicos son realmente sineeras. No 
tienen inconvénients alguno en manifester la verdad; ni es probable pen
sar que se engafian inconscientemente a si mismos. "Mi padre nb va à la 
iglesia, pero es bueno y honrado, no hace mal a nadie, trabaja por noso- 
tros y, sf créa en Dios, le respeta y le ama". Es una frase que mds b 
menos literal, se halla no rares rares en los labios de muches ehieOS.

El panorama cambia de modo notable cuando considérâmes el status 
social elevado. Hay une inversion muy aproximada cuantitativamente con 
respecto al sector obrero: justamente el 62,6647 %  de los muchachos de 
los colegios de pago afirman que au padre "solo pierde alguna misa 0 
ninguna".

Es correcto pensar que prohahlemente un amplio sector de estoS pa
dres va a misa por conviccidn religiosa. Pero es tambidn correcto opinar 
que puede haber otro sector -sobre todo en la pequefla ciudad- en que los 
eondicionamientos sociales actdan de manera antagdniea de comb aetdan en 
los obreros- (Es la manlfestacidn de un aspeeto espdreo de la religidn: 
la religidn utilitaria)- y afladamos que aunque la encuesta présenta to- 
das las garanties del anonimato mds absolute, no podemos tener la misma 
seguridad sobre la sinceridad de los muchachos que en el easo de los hi
jos de los obreros: el natural afecto que el chico tiene al padre y cie£ 
to tambidn natural narcisismo de familia le lleva inconscientemente a 
defenderle y considerarle cristiono practicante. Al ser un fendmeno muy 
generalizado la falta de asistencia a misa por parte de los obreros, los 
hijos de dstos no tienen inconvénients en reconocerlo, como sucede entre 
los hijos de familia# acomodadas.

Por lo que respecta a las madrés, hay que seMalar dos eosas:
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a) el difoTfflismo sexual es muehe mds aeusado entre la masa obrera 
que en el estamento aoomodado. (Vdanse las tablas y grdfieas n*

b) Las distaneias existantes entre los varones de los des estamen
tos se hace sensiblsmente mds eorta entre las mujeres de ambos niveles 
sociales. Sin duda, frente a los factores ambientales y culturales que 
tAmbidn afectan a la mujer ds "barriada" se halla iu superior inellnaeidn 
a la piedad que el yardn y ello ineide on un fndice mds elevado de èsie- 
tencia a misa.
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4,11 «J- Variable ps'coldgicà ; factores de personalidad

4),11»I Conceptos provins.- Con o) concreto fin de "to try to explain 
the relationship between character, temperament and something usually 
called unbelief", -como dice en las primeras Ifneas de su introduccidn- 
RUnike ha pnblicado un comped i ad o libre que lleva per tftulot "Fsycho—
Ingy of Unbelief, Caracter and Tempeiament in relation to Unbelief" (1).

La pretension lei outor es realista y, por ello, modesta.
Asf en las pr i me; a s pdfjinas del lihro nuade: —as the most important point- 
que es "impossil'le to find the exact relationship ^between one form of 
character and one form of unbelief'.'

Lo que el profesor de Utrech pretende e^ esto: basdndose en su 
experiencia do mddico psiconi\a.l i sta y  en una Ifnea crftica en muchos cn 
SOS contraria a Frond, q u i ero riojar bien afirmado que ciertos fendmenos 
psicoldqicos (y psicopato I4/r jc o s) inciden do manera incuestionable en la 
gdnesis y desa?rol1o di' la artitud religiosa (religious sentiment)- de 
la creencin. y do la i no rodu 1 i dad .

Fn relacidn con ol oh j o to df> nuestra investigacidn -la duda re
ligiosa- yo pretondo n irav/s do determinados cuostionartos, un propd- 
sito and.logo a 1 one FMiiko désarroi Id sobre la incredulidad basdndose 
en su personal experiencia clfriica..

Como ItllmUc sehala, todos los factures que inciden de alguna ma 
nera en el desariol1o total de la persona, inciden tambidn en el desa- 
rrollo de su dimension religiosa. Toro ni es posible estudiarlos todos 
separadamento y esteh1 oc i-ndo contiolos, ni todos alcanzan la misma sig 
nificacidn. Kn consecuonc i a , ho n pi a do por liini terme a algunos factores 
en concreto. .iCudles"

1) RUNIiK, U.C. The IVshology of Unbelief. Fd. Itocklff, Salisbury 
■ Square London, 1952
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Por distinta# razones, de orden prdctico fundaraentalmente, optd 
por algunos de los detectados por el test caraeteroldgico de Le Senne 
y el de personalidad C.B.P. de Pinillos. He aquf una brevfsima preseri- 
taeidn de taies factores

4,11 .2.- Factores del Test de Personalidad O.K.P. (1)

La sigla que da nombre a este test estd compuesta por las inicia 
les de los tdrminos "Control- Extraversidn- Paranoidismo", aspectos 
que interesan muy directamente eon nuestro tema de la duda religiosa, 
segdn creemos. Veamos:

4,11*2.1.- Factor C-N.- (Control-neutoticismo) Permits relacionar el 
nivel de proclividad a la neurosis y el nivel de duda religiosa. Es 
prSsumible que a mayor proclividad a la neurosis corresponds cuantita
tivamente mayor duda religiosa en relacidn con todos los contenidos de 
lAs dudas o con algunos de ellos en particular.

Evidentemente la denominacidn"neurosis" es imprecise. La exten- 
sidn del tdrmino abarca una drea de Ifmites muy poco definidos. Pero no 
se trata ahora de soVentar cuestiones de nomenclature clfnica. A la pa
labra neurosis le damos aquf el eontenido que alcanr.a en ol marco del 
test. Veamos:

Una puntuacidn elevada en este factor C-n indice una conducts en 
la que prSdominan las earacterfsticas siguientes: dominio de sf mismo, 
control de las emociones y sentimiento, ecuanimidad de juicio, fuerza 
de voluntad, actuacidn mediate de acuerdo con propdsitos claros. Si la 
puntuacidn es excesivamente alta, el control puede degenerar en seque- 
dad, frialdad y rigides de càrdcter. Una puntuacidn muy baja indice 
una conducts en que predominant les reacciones eraotivas y sentimentales, 
inestabilidad emocional, voluntad indécise y conflietos internos entre 
los diferentes intereses del sujeto, sugestibilidad, etc.

1) PINILLOS, J.L. Test C.E.P. - T.E.A Madrid
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Ijft prohlemdtica <1o la neurosis on relacidn con los confllctos 
y anomalfas de la conducta rnli^iosa, ha merecido amplia atencidn en 
la literature de I'sicologfa relif;iosa (l).
Algnnos fendmenos muy frocuonten -las obsesiones, los escrdpulos, el 
perfeccionismo estrfn re]acionados con ella. La sicastenia, o
neurosis obsesiva, revisio muy frecuontemente la modalidad de duda.
Rn algunos manuales se la llama tambidn locuro. dcla duda(2)en que es 
caracterfstica la neresidnd de comprobacidn. For ejemplo, al salir 
de casa, se estd seguro do haber cerrado la puerta o un grifb, etc y, 
no obstante, uno se halla como compulsado internements a volver y con^ 
tatar si realmente estfCn o no cerrados. 0 uno se ha acercado al Sacra
mento de la penitencja cnn excelente buena voluntad y con todas las 
condiciones debidas; pero luego volverd otra vez para rétificar de nuje 
vo su seguridad de que de esta forma no queda nnda por confesar...

Aludamos una vez mdr, al pscoanKlisis de Freud coherente con su 
sistema psicoanalitico. Freud q u i e r o  ver en la fe religiosa individual 
necesaria y individualmonto la exprosidn dé una neurosis obsesiva, y

1) STERMUND, G. Fe en Illos y salud psfquica. Rd. Ilazdn y Pe, Madrid, 1966 
FJspecialemente, pagr, ld2-:133 , "la incredulidad como prueba de rotu- 
ra pîiquica. T<a cnfermodad de Angust Strindberg", en que se estudia el 
papel de Ir neurosis es el proceso que lleva a la duda y finalmentea 
le incredulidad.
FRRIJO, K, "El Tsicoanitlisis de Freud y la Psicologfa de la moral".
Ed. Razdn y Pe, Madrid, 1966
RITDIN, 1 " rGICOTRIlAriA y Religidn", t-d. Razdn y Fe. Madrid 1969
VANGHAN, R. "Enfermodades mentales y vida religiosa", Ed. Studium. 
Madrid, 1966. (Estudia m4s enpccinImente la cnfermodad mental en su 
relacidn con la vivencia religiosa de los aspirantes a la vida religi^ 
se y sacerdocio, n los que ya'lo profnsan.
VII CONGRRSO CATOLIcn internacionos de Fsicoterapia y Psicologfa Clf- 
ntca. "Conducta religiose y salud mental". Madrid, 1957
ZABALI/INI, l{. ’Tsrcolngfn Pastoral", Ed. Studium, Madrid 1967, Cap.III 
Pegs. 409 a 425. Cap. V, pags. 457-470 y Cap,VIT pegs. 493-525
DELGADO ROIG, J. "Son W  ni onto de ciilpabilidad y arrepentimiento"Rvs. 
de Espiritualîdad, 66(i959)565-5%2. Conferencia pronunciada en el eu# 
sillo de Pastoral.

2) ZADALl<ONI, o.c. pag. 453
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una obsesidn coleciiva en la religion en general. Résulta claro que 
no se le puede objetar nada en relaeidn con imichos casos; pero se 
trata de casos de una religiosidad inmadura o deformada, acaso mds 
0 menos patoldgica. Rtlrake lo ha expresado eatégdrieanenie asfs "Hjr 
Argument is the experience I have had so often, that so-called 
unbelief shovs a much stronger affinity with neurosis than real be
lief. Ve see this, first of all, in Freud's work: he describes, in 
fact, unreal belief(l).

No as necesarlo repetir aquf cuftnto dijimos acerca de una desa- 
certada cateqUesis de eAtilo adusto, pesimista y de talante luterano- 
calvinista que ha contribuido poderosmente a vieiar la imagen de Dios 
de nuestros niflos y adolescentes contominaxid) sus espfritus con la po- 
lucidn cancerosa de temores, pavores rellgiosos, y actitudes religio
se* totalmente anticristianas y en muchos casos autdnticamente pato- 
Idgicas. Mi personal experiencia en largos aRos de contacte con nĵ  
itos y adolescentes - en internados sobre todo- me ha permitido compr^ 
bar experiencialmente que, por desgracia,esta defortnaciones religiosas 
de signo patoldgico y aberrante son, en grades y formas diverses, re- 
lativamente frecuentes, Generalraente secundadas, si no porvocadas, por 
este tipo errdneo de catequesis. '

4,11.2.2.- Factor E-I.- Parece correcte ésperar una cierta coinciden 
cia con los resultedos que facilite el test de Le Senne -factor A- .
El significado del factor R-I es el siguiente, segdn se expresa el 
folleto-manual del test*

Una puntuacidn alta en este factor indice interds por el mundo 
exterior, especialmente por las cosas materiales, gran actividad de 
caracter pr&gmdtico, cardcter sociable y eomunicativo, capaeidad de 
trabajo, confianza en sf mismo, rapide* de decision y de respuestas, 
tolerancia, desprocupacidn, atrevimiento, etc. etc. Una puntacidn ex 
eesivamente elevada lleva estos rasgos a un extreme peligroso por fel 
ta de sentido de la responsabilidad, ligereza, carencia de esCrupulos etc.

1) RUMKB, U.C. "The Psychology of Unbelief". Uockliff Salisbury Square 
London, 1949, pdg. 34
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Una puntuacidn baja en este factor indica im cardeter introvertido, 
retraldo, penaatlvo aficionado a las especulaciones, imaglnativaa,po 
CO prdctlco, poco amigo de los contactes sociales, resSrvado, suscap 
tible, cumplidor, escrnpuloso, etc. Rn los casos extremes llega a pa 
decer ansiedad crdnica, se o.ngustia por cuàlquier cosa eon escriipulos 
de conciencia o ideas obscsivas,

4.11.2.3.- Factor P-S Faranoidismo-sumisidn .- Una puntuacidn en es
te factor indien genio violcnto, agresivo,irritable, suspicAcia e in 
tetpretacidn tendenciosa de la realidad (obcecacidn, intolerancia, 
exaltacidn faistica de los valnres y do su propia personalidad). Una 
puntuacidn modcrada indica quo el sujeto posee una combatividad suf^ 
ciente para llovar a cabo una emprosa y encrgfa para el mando. Una 
puntuacidn exccsivamente baja indica una personalidad debil, sumisa, 
con temor a la responsebilidn y a la lucba, que se deja manejar fa- 
cilmente.

4.11.2.4.- Factor ?.- tJna puntuacidn alta indica una persona Indeeisa, 
que no puedc elegir feciImente n que no quiere comptometers* y prefiere 
eludir las cuestionos.

4,11.3 R) Los Factorop caractcrologjcos de Le Senne.- (1)

4,11.3.1.- La emotividad .-(R) ficpdn Le Renne, por emotiridad se de- 
be entender equella pnrticularidod o propiedad de nuestra vida mental 
y afectiva por la cual nos sentîmes proclives a impresionarnos y con- 
movernos por un suceso mrfs o menos fuertemente y que nos hace vibrar 
en tode nuestra vida orpdnicn y psiquica . La esencia de la emotivi- 
dad consiste en la facilidad de ser conmovido por acontecimientos de 
pequefla importancia. i:l econtecimiento puede ser fntimo: es decir, un 
pensamiento, una imagen, le reminiscencia de un sentimiento; o bien.

l) LE SENNE, R. Trc.H,d de cnrnctdrologie . P.U.F. 1952, pag. 56-sl30
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un suceso externo. Le Senne, siguiendo a Héymans, rincula estas ca- 
raoterfsticas al fendmeno o propiedad de la emotividad: la impulsi-* 
▼idad, la movllidad, los camblos de bumor, la intolerancia, la com- 
pasidn, el fervor religiose, la escasa veraeidad, etc.

4.11.3.2.- La actifidad - (A),- Le Senne la considéra como una"dlspo 
sieidn para obrar". Es activo el que trabaja mds por una necesidad 
que siente profundamente, al margen de imposiciones externes. En los 
actives las ideas s imdgenes se traducen espontaneamente en acciones. 
El estar inactives es penoso* Si la actividad se àHade*la èmotividad, 
entonees surge el sentimiento de alegrfa, vivacidad, optimisme. Por• 
supuesto existe una gama en esta dimension de este factor actividad.En 
bl inactive, la conciencia de la impotencia y de las dificultades en 
el obrar son causa de un sentimiento de melancolfa.

4.11.3.3.- La resonancia -(R).-Resonancia es la repercusidn (reten
tissement) de las impresiones en el dnimo del individuo. En la vida 
cotidiana se observa que la èmotividad y la actividad de eiertos in 
dividuos pueden explotar fuertemente en el moments de la excitacidn 
y extinguirse luego rdpidamente; en otros individuos, en cambio, pue 
den ser retenidas y desarrollarse de un modo continuo y prolongado, 
aun despuds de haber desAparecido la excitacidn.
Esta diferencia de comportamiento détermina dos tipos de caractères: 
los primaries , o de reaccidn primaria; y los secundarios, o de reae 
eidn secundaria. En dstos tSltimos las impresiones permanecen largo 
tiempo, aun inconscientemente. Un beneficio, una injusticia, una ofen 
Sa, un suceso triste o alegre, etc. vuelven a ser sentidos, pensados, 
revividos durante mucho tiempo, y ejercen un fuerte influjo sobre su 
comportamiento.

El individuo primario vive del present* y se renueva en el pre^ 
sente; el secundario, en cambio, tiende a atenuar las impresiones prjs 
sentes oponiendoles una serie de impresiones acumuladas en el pasado.

La primariedad produce en el dnimo cierta superficialidad y di£ 
persidn y se encuentra en tipos mdviles, vivaces, impulsives y que
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eon facilidad suelen presenter incohorencla entre su modo de pensar 
y de comportamiento.

La secundariedad significa perseverancia, lentitud, reflexidn, 
capacidad de inhibicidn; el tipo secundario en constante en sus imprje 
siones.

Evidentemente es de esperar que los resultadoS de nuestra ex- 
perimentacidn confirmartfn la sopecha de que los sujetos mds secunda
rios, y menos actives se hallen mds afectados por las dudas que los 
primaries y mds actives. La èmotividad puede tener segdn espero, efejS 
tes ambivalentes o ambiguos. Son afirmaciones que la elaboracidn ejs 
tadfstica vendrd a confirmer o rectificar.
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5,1.1.- Elftborncidn «le nuestro cuesiionario.- Histotia de au gdnesis y 
desarrollo.

Le taree. de cunstruir un cuestlonario que reima laà exigencies 
de validez y fiabilidad no os dificH. (Los manuales facilitan tdcnicas 
para ello). Pero es laborioso. l]n ol coso de nuestro cuestlonario, su 
elaboracidn pasd por varias fases. Venrnos:

Inicialmente consoguf que un grupo de 78 alumnos de 4® y 5® eHos 
de bachillerato me cxpusieran por escrito y de manera totalmente infqr- 
mal, las dudas religiosas que con mds frocuencia les habfan Sobrevenido 
personalmente o que estironiurn que ornn mrfs comunes en los muchachos (l).

Nuchas de estas comiinicscionos (2) venfan a confirma# algunas 
de las conjeturas o jui c i os que yo babfa elaborado en mi contacte con 
los chicos, como frut o de sus comunicaciones en momentos de cierta in- 
timidad, o como resultndo do lectures, cursos de recyclage, intereambio ... 
Pero otras de estas comunicacionos ronstitulan un autdntico descubrimlento 
por desvelarme aspoctos y piintos de la duda religiosa totalemente .insos- 
pechablet Rupusieron, por una parte, la ndquiaicidn de un material verda- 
deraraente valioso; por otra parte, me brindaron un campo totalmente tran- 
sido de alidentes e intcrrognntes.

La atenta lecture y el estudio de todas aquellas dudas recogldad 
en taies comunicaciones mo Hcvarou n una cierta clasificacidn o siste- 
matizacidn de ellns. No Tue dificil organizar aquel material y establecer 
ciertas "constelnciones" do dudas on torno a unos temas centrales! Dios,

1) El motive quo me llevd a realize? estas averiguaciones no respondfa 
ciertamente ol deseo do iniciar m m  investiyacidn vdlida para el 
doctorado. Roncillamonto obodccfa al deseo do conocer mejor la pro- 
blemdtica religiosa adolescente cnra a la mejor orientacidn de mis 
clases de formacidn religiosa y occidn oducativa.

2) El autor conserva todas estas comunicaciones, de las que daraos al- 
guna muestro en Inspdginas finales (vdasc pag.suplem)
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CriSio, estatologfa, Iglesia, Crencidn, Sagrada Escrltura ... De esta 
forma llegiÉfa redaetar un horrador de cuestlonario con 56 items que 
en otras tantas proposiciones contenfan la totalidad de los elementos 
de aquellas"constelaciones". Asf sugid un embridn de cuestlonario.

Una vez ciclostilados los protocoles, hice una aplicacidn del 
lAismo en otras dos clases, tambidn de 4® y 5® aflo. Las respuestas 
de los alumnos consistfan en atribuir una puntuacidn de 0 a 5 a cada 
Una de aquellas proposiciones para indicar si el Contenido del item 
habfa sido objeto de duda alguna vez, bastantes veces, muchas vecep 
A nunca.

La conclusldn prdctica a que llegud,tras de los endlisls de los 
besultados de esta primera muestra reduc Ida, es que, mientras unas 
proposiciones acumulaban un ndmero grande de frecuenclas, otras queda- 
ban prdcticamente en 0. Ademrfs sospechd que alguno de los itemsence- 
irraban un contenido tan similar al de otros, que en la prdctica era 
dificil distinguirlos. Prctendf llevar a cabo un refundicidn del 
"naciente" cuestlonario, contando para ello con la directa colabora- 
cidn de los mismo chicos,

Por entonees ya se babfa hecho mfa la idea de constituir el te- 
ma de las dudas religiosas de los adolescentes en objeto de una inve^ 
tigacidn séria, de doctorado. Comienzo a ponerme al corriente de cuan 
to se ha publicado; consigo bastantes trabajos sobre el particular, 
de muchos de los cuales se deja informacidn en la blbliograffa final. 
Fero la mayorfa de esos trabajos se han realizado con una finalidad 
exclu sivamente pastoral y bastante al margen de todo aparato y rigor 
Cientffico. Aparté que se han llevado a cabo en ambiantes protestan
tes en su gran mayorfa, circunstancia que estime de intends sefialar.

Hay dos trabajos que particularmente me interesan en aquel me
mento: "Une enquête sur la foi des colegiens"(l) realizada por P.Delooz.

1) DELOOZ, P. "Une enquête sur la foi des collégiens? Rev. Nouvelle 
revue theologique, n® 87, mayo-1965 pag. 466-514.
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y "La foi des dlbvos de l'enseignement d'Etat en Belgique" de GuyOn(l) 
Sin ser trabajos rigurosamente cientffiocs aportan elementos de valor. 
El cuestlonario de Guyon -alpo mis tardfo que el utllizado por Delooz- 
es praçticamente el mismo de date. Los resultados son tambidn bastante 
afines. Por fin, Zanoni realize otro trabajo similar en Roma. Cuando, 
no tras pequeuas dificultades y largo tiempo, consigo su euestionario, 
veo que fundamentaImente es el mismo de DelooZ.(2)

Ojeo eiertos estudios que existen ya en Espafla y que presfentan 
cuestionarios que abarcan, entre otros aspectos de la religiosidad 
juvenil, el de lo duda religiosa. Por su seriedad y Vigor eientfficd 
interesa sefialar aquf el elaborado por los tdcnicos de ISPA en 1968 
para la investipacidn en torno a los colegios de la Iglesias en Espa
fla (3).

Asimismo interesa aludir aquf al euestionario Utilizado en la 
"Encuesta Nacional de la duventud Espanola" (4), Rigurosamsnte elabo
rado es el euestionario de Mencfa Puente para el estudio de "La Reli
giosidad de nuestro jdvones en un moments crftico" (5)*

He preferido el do Zanoni por dos razones:
a) porque se centra, en su totalidad exclnsivamente Sobre el tema duda 

religiosa y se adecda al nivel de edades de la poblScidn de nuestro 
estudio.

b) porque al ser un trabajo de i.esis de doctorado, era razonable supe 
ner que reunfa les exigencies ciontfficas de validez y fiabilidad 
conforme despuds he confirmedo (6)

1) GUION,.- "La foi des lycéens catholiques".Nouvelle revue thdologique, 
n® 72, 1950, pegs, 1028 - 1049

2) Es un trabajo presentado en el Istituto Superiors dl Pedagogia del PAS 
hacia 1964, d 65 d 66. Cuando posteriormente visltd ex professe este

 ̂ centro, fue imposible poder utilizerlo, al no contar con una autori-
zacidn escritade su autor, condicidn imprescindible para tal use.

3) ISPA.- La formecidn~religiosa en los colegios de la Iglesia, 1968
5) MENCIA FU1CNTE,K. Obra c. C.S.l.C. sen José Calasanz, 1963
4) cfrs. Rev. Institute Juventud, n® 20, 1968, pag. 139-166
6) Vdase pdg.164
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En conclusion, optO por uiilizarlo para nuestro trsbajo. La 
primera tares era traducirlo.

La traduceidn de un cuestlonario no se limita, sin m<ts, a una 
biera versidn literal y lOgica. No basta eaptar la idea del texto ex- 
iranjero y luego formularla on el propio idioma de aeuerdo con los 
personales estilos del traductor. En este campo se requiere, ademOs, 
que la aceptaciOn (o rechazo) de esa idea implique un mismo grado 
aproximado de fe (o de duda) en los individuos de un contexte socio
cultural y en los de otro. La tarea del traductor era en nuestro caso 
preparar un inirumento estadfstieo que en Espafla fuera tan eficaz 
torno el instrumente originario lo babfa sido en Italia.

Para ello recabd la colaboracidn de dos grupos de chicos y chi- 
tas de los cursos 4®,5® y 6® de bachillerato, a qulenes, despuds de 
haberles expuesto oraL'mente la idea que el texto italiano Contenfa,
Se les pidid la formularan indivldualmente de modo personal y de la 
forma mds clara y usual. Re discutieron todas o casi todas las formula 
clones y se llegd, flnalmonte, a concretar para cada item la redaccldn 
que parecld mds adecuada, este es mds clara y expresiva de la idea del 
texto italiano.

Hecho esto y provisionalmente cielostilado el euestionario, fue 
Aplicado a tftulo de ensayo a cerca de un cotenar de muchachos en me
mentos sufIcientemente distanciados. En concreto, la primera aplicacidn 
se llevd a cabo a mediados de diciembre, y la segunda, en los primeras 
dfas lectivos del segundo trimestre. Como las vacaclones de Navidad su- 
ponen un rompimiento de la normal continuidad del curso y son densas 
en emocioneo, situaciones y viwencias muy difdrentes de las normales 
del cologio e implican una disviacidn en los intereses actuales de 
los chicos, el espacio entre una y otra aplicacidn parece suficiente- 
mente ampllo. De todo cuanto guarda relacidn con la validacidn de nues
tro euestionario se habla mds adelante. Con lo dicho queda expuesto 
cdmo llegd nuestra investigacidn a contar con un euestionario.
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5,1. 2.- Andlisis del euestionario.-

5.1.2.!.- Aspecto material del euestionario.- ICn su realidad material 
el protocole de nuestro euestionario consta de una hoja doble algo rarfs 
grande que el tamaiio folio (l). Oon el fin de faciliter la clasificacidn 
de los protocoles crimplimentados en fnncidn del sexo, fueroA aqudllos 
impresos en color de dos tonnlidades distintas: bianco para los chicos
y sepia para las chicas. Un corte de la esquina superior itquierda 
en forma triangular expresaba, tambidn convencionalmente, que se trata
bs de un protocole aplicado en un Centro privado (2).

5.1.3.2.- Contenido del euestionario.- Aparté de las CUadffcul&s dè 
ferencia que se hallan en la parte superior de la primera pdgina y que 
recogen los dates (curso y ecind) que permiten clasificot* al étlcuestadA 
dentro del grupo ya definido por el sexo y la naturaleza del Centro e^ 
colar, cl euestionario se divide en cinco grandes sectores!

a) Motivaciones de mis dudas.

b) Contenidos de mis dudas.

c) Variables psico-soriales.

d) Circonstanciés que han ifluido en mis problèmes de fe.

e) Remedies para mis dudas do fe.

Ilablemos de cada una de elles :

a) Motivaciones de mis dudas.- Esta seccidn os pr^ctiCamente original 
del autor. Se comprondid que era importante despertar desde el principle 
el interds de los alumnos por la encuesta. For eso data se Inicia con la

l) Vdase incluido entre las pdqinas.

2) Las Seeciones Filiales JTucron consideradas como centres privados,por 
estar regidos eu su totalidad por personal religiose y con el estilo 
y ambiante que caracteriza muchos de los centres de la Iglesia.
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imaglnada historia de dos chicos -Juan y Marfa- que se encuentran afee. 
tsdos por determinadas situaciones, acontecimientos o problèmes, rela- 
cionados con la fe. Dc esta forme el fcndmeno duda se presents en una 
Ifnea de realidad viviente, en cuanto que se refiere a dos personas ff- 
siCas, bien que seen imaginadas, y no como algo abstracto y etdreo.

Esta seccidn primera consta de 9 items. K1 2, 3, 5 y 9 son
équivalentes en su contenido respectivaroente al 7, 1-8, 14 y 16 de la
segunda parte. Esta equivalencia permitid poder elèminar protocoles en 
que no exisitfa tal tipo de correspondencis, o que no existfa en un gra
do aceptable, dentro de los distintos nivelas escalares que presents ca
da uno de los itms. Tales protocoles se consideraron como no curaplimen- 
tados debidamente. For ejemplo, si un alumno responds con 5 d 4 en el 
itèm 3d 5 d 9 de la primera parte y con U d 1 respectivamente en el 1-8, 
14 y 16 de la segunda, hay que deducir que el euestionario présenta el 
interrogante de si hk -ido respondido con resposabilidad y seriedad.

Esta primera parte tiene, como se ve, un claro valor propeddutico 
como de ambientacidn de los encuestados en la esfera y tdcnica del cues- 
tionario.

b) Contenido de mis dudas. Consta de 20 items que exigen una respuesta 
cerrada de tipo escalmr, exactamente ipual que los de le primera parte.
No hay ningdn tipo de sucesidn o sistematizacidn Idgica en la aseriacidii
de aqudllos. La formulncidn es sencilla.

Es interesante sefialar aquf que los extremes a que se refleren 
estos 20 items abarcan justnmente los aspectos o contenidos del cues
tlonario que yo hahfa inicialmente esbosndo segdn la tdcnica de. Likert, 
es decir, a trmvds de las comunicaciones de cardcter informai y aslste- 
mdticos que un grupo de 78 chicos me habfan facilitado como ya he dicho 
en el pardgrafo anterior, (5, 1.1). En efecto, les sitcmatiaacidn de 
tmo y otro podrfa ser la misma; es decir, data:
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Los cafBptl en cl mes
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Vamos 8 imaginarnos dos chicos — Juan v Maria—  que se hallan envueltos en dudas de fe. C lertos hechos, ob- 
servaciones o raciocinios les han Itevado a lales dudas.
No te pedimos que tù enjuicies a Juan y Maria, sino que nos digas el efecto que en tf  hen producido  los he
chos o raciocinios con que ellos se han enfrpntado. Para e llo  basta que pongas une crucecile en el cuadrado 
de la frase que m a jo r exprese lo que tû pienses:

1.— En algunas ocasicnes Maria la ha racado mucho a 
Dios y no ha sido escuchada. Esto la ha descor-iro- 
nado y  le ha provocado dudas da fe sobra Dios y 
la Religion.
Ante este m ismo caso, jn o  te ha pasado a tf -algo 
parecido a lo pasado a Maria?

2.— Juan y Maria han comentado entre ellos que hay 
otras religlones, como los protestantes, los anglica- 
nos, etc., que cuentan con hombres verdaderampnte 
buenos y sabios. A Juan y Maria les extrana que unas 
religlones que cuentan con talcs hombres buenos y 
sabios, sean falsas, y, en consecuencia, pcnen en du
da que la Religiôn Catôlica sea la linica verdadera y 
las dem is falsas.
La exlstencia de tantos hombres buenos y sabios en 
otras religlones, in o  te ha hecho a ti pensar que tal 
vez nuestra rellg iôn no sea la Onica verdadera?

3.— A Marla le  parece que si Dios es tan bueno como 
dicen, no condenaria a algunas personas al in fierno 
eterno. Pero como la Religiôn dice que los que mueren 
con algun pecado m orta l, van al in fie rno  eterno, Ma
rfa pone en duda que exista Dios o que exista el iis l’er- 
no. En conclusiôn, este raciocin io le créa a ella sé
rias dudas.
^No te pasa a tf también algo como a Maria?

Q  No me ha hecho dudar nuncaSa Religlén
□  Me ha hecho dudar un poco 
Q  Me ha motivado sérias dudas 
Q  Me ha hecho dudar muchlslmo
□  Me ha quitado la fe cas! por com plète

□  No me ha hecho dudar nunca'^a Rellgldn 
Q  Me ha hecho dudar un poco
□  Me ha motivado sérias dudas 
O  Me ha hecho dudar muchfsimo
Q  Me ha quitado la fe casi p o r com plète

O  No me ha hecho dudar nunca*Sa Rallgldn 
O  Me ha hecho dudar un poco 
Q  Me ha motivado sérias dudas 
n  Me ha hecho dudar muchfsimo 
O  Me ha quitado la fe casi por com plelo

A - -H o y  todas las cosas estàn camhiando y m odernizin- 
dose. Las cosas anticuadas ya no sirven. A un amigo 

’ de Juan le han dicho que las cosas de la Religion
( mandamientos y  creencias) son cosas ya anticuadas D  O’*  ha hecho dudar nuncasa  RWIgIdn
y pasadas de moda, y que ya no sirven para nuestro Q  Me ha hecfio dudar un poco 
tiempo Como consecuencia, el amigo de Juan pone 
en duda la religiôn.
^No te ha hecho dudar de algunas cosas de la reli- 
giôn eso que han dicho ai amigo de Juan: que la 
relig iôn es algo pasado de moda que ya no sirve 
para nuestro tiempo?

O  Me ha motivado sérias dudas
C] Me ha hecho dudar muchfsimo
O  Me ha quitado la fe casi por compieto

5.— Hasta hace algOn tiempo la Biblia explicaba ciertas 
cosas de una manera: por ejemplo, la creaciôn del 
hombre por Diôs. Pero ahora la ciencia parece que 
da otra explicaciôn muy d istinta , y a Maria le pa
rece que la ciencia tiene raz.ôn. Como resu It ado. 
Maria duda ahora de algunas verdades religiosas. 
Ella dice que la Religiôn y la ciencia »stdn opuestas 
y cree sôlo en la ciencia, al m ismo tiempo que pone 
en duda la Religiôn.
Esa aparente oposiciôn entre la fe y la ciencia, ^no 
te ha producido a tf también algunas dudas de fe?

6.— La gente lo dice y Maria sabe que es c ierto: algunos
sacerdotes abandonan su m in is te rio  para casarse. 
Después de pensar este hecho. Maria tiene dudas so
bre la Religiôn.
Ante este mismo hecho, ^no te ha pasado a ti algo 
semejante que a Maria?

7.— A causa de las dificultades propias de la edad y del 
ambiante en que vive, a Juan le résulta muy d if ic il 
conservar la pureza que exige nuestra re lig iôn, en 
pensamientos, palabras y  obras. El pobre Juan, des
pués de cada buen propôsito  se /e de nuevo caido 
en el pecado. Asi ha llegado a pensar que le es im 
posible guardar la pureza. De esta forma, él piensa
que la religiôn le manda una rosa imposible, y, co
mo consecuencia, duda de que la religiôn sea ver
dadera.
Aunque tu caso esté muy lejos de ser el de Juan, 
(tu s  dificultades en conservar la pureza no te han 
motivado algunas dudas en contra de la Religiôn?

O  hfq me ha hecho dudar nunca^l» Religiôn 
Q  Me ha hecho dudar un poco 
Q  Me ha motivado sérias dudas 
O  Me ha hecho dudar muchfsimo 
□  Me ha quitado la fe casi por compieto

Q  No me ha hecho-dudar nunca la Religiôn 
□  Me ha hecho dudar un poco 
[ ]  Me ha motivado sérias dudas 
O  Me ha hecho dudar muchfsimo 
Q  Me ha quitado la fe casi por compieto

12] No me ha hecho dudar nunca la Religiôn 
Q  Me ha hecho dudar un poco 
Q  Me ha motivado sérias dudas 
Q  Me ha hecho dudar m uchlslmo 
Q  Me ha quitado la fe casi por compieto



-A  Juan le parece que la Religiôn no es necesaria, ya 
que, segùn unos amigos suyoi, se puede ser bueno 
sin necesidad de ella. Asi se lo ha dicho a Maria y 
ahora una y o tro  ponen en duda que ambos necesl- 
fen de la Religiôn para ser buenos y salvarse. 
(Qué efecto te produce a tf eso que le han dicho a

O  No me ha hecho dudar nunca la Religiôn 
Q  Me ha hecho dudar un poco 
Q  Me ha motivado sérias dudas 
Q  Me ha hecho dudar muchfsimo 
□  Me ha quitado la fe casi por compieto

9 — Maria ve que hay verdades de nuestra Religiôn que 
no pueden ser comprendidas. Ella no se explica que 
pueda haber verdades que no se puedan compren- 
der y, en consecuencia, las pone en duda 
(Qué efecto te ha producido a ti esa imposibilidad 
de comprender determinadas verdades religiosas?

Q  No me ha hecho dudar nunc/^la Religiôn 
[ ]  Me ha hecho dudar un poco Q  Me ha motivado sérias dudas
□  Me ha hecho dudar muchfsimo
□  Me ha quitado la fe casi por compieto

Contenida de mia dtidas

Pon un signo en la frase que mejor responds a lu  actltud personal sobre estas afirmaciones, a saber:

1.— Que existe DIos;

2.— Que Jesucristo ha existido realmente:

3.— Que después de esta vida hay otra que no termina

A.— Que existe un demonio que nos liante:

5.— Que Jesucristo esté realmente an la Sagrada Euca-

6.— Que Dios ha hablado, directa o Indirectamente, a 
ciertas personas (Molsés, Abraham, la V irgen ...) 
transmitiéndoles verdades que debemos ereer:

7.— Que nuestra Religiôn es la ûnica verdadera y les 
demés son falsas:

8.— Que existe un Infierno para csstlgar a los que mue
ren en pecado mortal y que este in fierno es eterno:

9.— Que la Iglesia ha sido fundada por Jesucristo:

10.— Que un die nuestro cuerpo resucitaré y unido al 
aima, tendré su pramio o castigo:

11.— Que Jesucristo resucitô realmente después de m orir:

12.— Que es Dios quien ha c reado el mundo:

□  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d
□  N o  e s t o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
□  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d  
O  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d  
Q  N o  e s t o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
□  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d  
O  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
Q  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d
□  N o  e s t o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
Q  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
Q  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d  
Q  N o  e s t o y  f a n  s e g u r o  
Q  D u d o
Q  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
Q  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d
□  N o  e s l o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
Q  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
Q  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d
□  N o  e s t o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
Q  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d
□  N o  e s t o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
□  P r d b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d
□  N o  e s t o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
Q  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d
□  N o  e s t o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
Q  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
Q  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d
□  N o  e s t o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
Q  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
Q  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d
□  N o  e s t o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
Q  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d  
Q  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d
Q  C r e o  f i r m e m e n l e  q u e  e s  v e r d a d
□  N o  e s t o y  t a n  s e g u r o
□  D u d o
Q  P r o b a b l e m e n t e  n o  e s  v e r d a d
□  C r e o  q u e  n o  e s  v e r d a d



13.— Que Nuestra Senora engendré a Jesùs en sus entra- 
nas, sin participaciôn alguna de varôn:

14.— Que Dios ha creado al p rim er hombre, sea como

15.— Que con la oraciôn conseguimos la .lyuda de Dios:

16.— Que en Dios hay très personas;

17.— Que Dios nos sigue conslantemente, sin abandonar- 
nos nunca de su atenciôn:

18.— Que el m atrim on io  es indisoluble. es decir, que no 
se destruye nunca, a menos que muera uno de les 
esposos:

19.— Que los sacerdotes tienen el poder de perdonar los 
pecados:

20.— Que la Virgen es realmente madré de Dios:

Q  Creo firm em ente que es verdad
[ j  No estoy tan seguro 
Q  Dudo
Q  Probablemente no es verdad
□  Creo que no es verdad

□  Creo firmemente que es verdad 
[ J  No estoy tan seguro
□  Dudo
Q  Probablemente no es verdad
□  Creo que no es verdad

□  Creo firm em ente que es verdad 
Q  No estoy tan seguro
□  Dudo
□  Probablemente no es verdad
□  Creo que no es verdad

Q  Creo firm em ente que es verdad 
Q  No estoy tan seguro 
Q  Dudo
Q  Probablemente no es verdad 
Q  Creo que no es verdad

Q  Creo firm em ente que es verdad 
Q  No estoy tan seguro
Q  Dudo
□  Probablemente no es verdad 
Q  Creo que no es verdad

Q  Creo firm em ente que es verdad
□  No estoy tan seguro 
Q  Dudo
□  Probablemente no es verdad 
Q  Creo que no es verdad

n  Creo firm em enle  que es verdad
□  No estoy tan seguro
□  Dudo
Q  Probablemente no es verdad 
Q  Creo que no es verdad

Q  Creo firmemente que es verdad 
Q  No estoy tan seguro
□  Dudo
Q  Probablemente no es verdad
□  Creo que no es verdad

Pnedes escrib ir aquf algunas otras (judas que tu tengas o hayas ten (do:

Variables Pslcasaciafes
No olvides que no tienes que poner el nombre en ninguna pégina. Pero, sin desear saber q u iin  ares tû, ne? 
cesitamos conocer algunas circunstancias tuyas que nos ayuden a in terpre tar m e jo r tus afirmaciones. Veamos;

1.— Por lo que yo reconozco ahora, mi ninez (3-10 Q  M uy feliz □  Poco fellz
anos), en general, ha sido Q  Bastante feliz Q  M4s bien tris te

2.— Si dividiéramos a los alumnos segùn lo felices que Q  Los muy felices □  Los poco felices
son ahora. yo estaria entre: □  Los bastante felices Q  Los menos felices

3.— Si los dividiéram os segùn las notas y la marcha Q  De muy huenas notas □  Notas médianes
general de los estudios, yo estaria entre los   □  Bastante buenas notas Q  De peores notas

■'■-r : %  □  n w
y» p lbb io  l , u . l  d u .  m l.   □  ' . lo y  d, . . « . r *  O  En W i l l

5.— jEstés de acuerdo que es verdad esta o tra  frase: _  _ , j  r- i . i .  l - . .
.M is  padres, en general, han sido muy autorita rios □  E» Py nauy de acuerdo □  Mis bien en desacuerdo 
conmigo exigiéndome obedecerles sin d iscu tir .?  ... □

. . . .  □  U niversitarlos Q  Primerlos
6,— M l PADRE ha cursado estos estudios:   g  Secundarios o Medios □  Casi ninguno

•» . , , ,. □  Universitarlos 0  Primartos
| _ M I  MADRE ha cursado astos estudios:   Q  Secundarios o  Medios Q  Casi ninguno '
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8.— Los ingresos en mi case, AL MES, son aproxima- Q  Menos de 7.000 ptas, Q  Entre 12.000 y 18.000
demen te.... .................................................................................. □  Entre 7.000 y 12.000 □  Entre 18.000 y  25.000

0  M4s de 25.000 ptas.
9.— Descontando la misa de los dlas obligatorios, yo ^-i n  , ,

rezo por in ic ia tiva  propia, esto es, sin que me lo □  X " '  °  * ' X P  X "*. °  * '
imponga el colegio o la fam ili» , este numéro de □  Una o  varias e la se- 0  Casi nunca
veces ......................................................................................

10.— En la (alta de asistencia de la gente mayor a misa, 0  No asiste casi nunca 0  M4s veces de la m itad
existen muchos factores. Tù lo sabes y lo coiripren- 0  Algunas veces, pero 0  Sôlo pierde alguna misa,
des. Por eso, con respecte a los dlas obligatorios, menos de la m itad  o ninguna
d i: m i PADRE ...................................................................

0  No asiste casi nunca 0  Més veces de la m itad
11.— Asimismo, m i MADRE ......................................................... 0  Algunas veces, pero 0  Sôlo pierde alguna misa,

menos de la m itad o ninguna

0  Por mis condiciones persona les, yo soy el llder de 
mis amigos y  generelmente ellos hecen lo  que yo

0  Yo no soy ouien decide o impone las cosas, pero in-
12.— Senate cu4t de estas frases Indica m ejor tu  actitud tervengo bastante en las inlciatlvas y decisiones del 

dentro  del grupo de amigos: ..................  ................... grupo
0  Es muy poca m l participaciôn en las decisiones del

0  Me gusta que o tros digan lo  que se va a hacer en el 
grupo de amigos

Circunstancias que han inffiuido an mis probiamas da Fa
sn iMFLuinos

1.* Algùn Itbro  que yo he leldo................................................ 0  Mucho 0  Bastante 0  Poco 0  Nada

o B . . , F i t .  o p o c o  o N . d .

□  ^u c h o  0 Bastante 0  Poco 0  Nada

k  o  Wucho 0 Bastante 0  Poco 0  Nada

5." El hecho de que ml padre no sea muy creyente  0  Mucho 0  Bastante 0  Poco 0  Nada

6.* El hecho de que m i madré no sea muy creyente  0  Mucho 0  Bastante O  Poco 0  Nada

Ramadias para mis dudas da Fa

Ahora se Indican algunos posibles remedios para tus dudas Seftala con un signo segùn que tù créas que tal 
remedio séria para t i  muy eficaz, bastante eficaz, poco eficaz o  nada eficaz:

"  °  y  o r - "  ° . r ,  °  z-,.OblncW» ................

,  mt d ,  D k »  . . . . . . . . . . . . . . . .
3.* Que yo rezere con la sencillez que tenla cuando era 0  Muy 0  Bastante 0  Poco 0  Nada

n lfio  .......................................................... ...........................  eficaz eficaz eficaz eficaz

4 .' Que yo me confesara de las faites m4s penosas 6e 0  Muy 0  Bastante 0  Poco 0  Nada
declarer .................................................................................  eficaz eficaz eficaz eficaz

° sa
□  Moy □  Bastante □  Poco O  Nada

6.® Que yo llevara una vida moral més iim pla  ............  eficaz eficaz eficaz eficaz

7.® Que yo viera en mis padres el e jem plo de una v'da □  Muy O  Bastante D  Poco □  Nada
més orientada por ta fe .................................................. eficaz eficaz eficaz eficaz

□  Muy □  Bastante □  Poco □  Nada
8.® Que yo tuvlera una cu lture  religiosa més compléta. eficaz eficaz eficaz eficaz
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1.- Dios .................  o) Su pxistencia

b) Trinifln/1
a) del hombre

c) Crencidn.-
b) del mundo

d) rrovidencin.

e) lî'velacidn. Go,grade Escritura.

2.- Jesucristo  .........  e) Su existencia terrene

b) Presoncia Eucarfstica

c) Su Resusrreccidn

3.- La Virgen ...........  n) Su Virginidod

h) Su Maternidad Divine

4.- Rscatologio .........  a) nxisi.encia de otra vida

b) ll+eruitlad del infierno 

r) li’esurroccidn de los muertos

5.- Iglesia .............  n) Inskitucidn divine

b) Unieidad de la vordedera Iglesia

c) Los Secramentos: Kucarfstia, Penitencia.

d) l'il bombre-sacerdote

6.- La oracidn ..........  - Hf i en cia

7.- Demonio .............  - :u existencia.

Ademrfs de estos items r|ue exigen una respuesta cerrada de"tipo 
escalar, al final de esta segunda parte se ofrece la oportunided de 
consigner,en la modalidad de respuesta abierta,algunas otras dudas 
que pudiera tener el encuestado. (Al analizar los datos numrfricosob- 
obtenidos, se aludirA tambirfn o la informacirfn lograda en este apar- 
tado).
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c) Variables pstco-aocialea.- Han quedado suficientemente glosadas, a 
nuêstro juicio, en el eapftulo IV. Allf mismo se exponen las razones 
que justifican la inclusion de elles. Como se habrrf visto, responden
a distintos puntos de vista personales propios, fruto de mis lectures,
0 ton sugeridas por otras investigaciones similares, o sencillamente 
réspAnden a mis directes observaciones en el ambiante de relacidn con 
loi chicos logrado a lo largo de aflos y aflos de prdctica docente.

El primero y el segundo de los items de esta tercera pkrte 
se refieren a la vivéncia mds o menos feliz de los aflos de la infan- 
clà y de la adolescencia, cuyo inifgable condicionamiehto negativo en 
el fendmeno de la duda ya se ha afirmado en su lugar oportuno(4,2 y4,3).

Otros items hacen referencia a la paidocenosis familiar: rdgimen 
mds o menos autoritario del padre (èl 5®); la actitud de aceptacidn o 
rebeldfa cara al ambiante familar (el 4S); nivel cultural de los padres 
(6* y 7®)(situacidn econdmica de la familia (8®); nivel religioso de 

è ê U  (9®, 10® y 11®).

(Este apartado de les variables se complements con los tests de 
Le Senne y C.E.F., a que ya hemos aludido oporiunamente(l).

d) Circunstancias que han influido en mis problèmes de fe»- Esta in- 
vestigacifn tiene uha finalidad pragmrftica, como ya se ha expuesto en
d  primer eapftulo de la misma. Es incuestionable desde el punto de vis
ta directamente pastoral o pedagdgico que tiene un alto valor el conocer 
lo que los chicos opinan aacerca de las circunstancias o factores que 
han desencadenado o influido en sus dudas. No basta saber qud dudas 
tienen, sino por qüd creen que las tienen,

Evidentemente la etiologfn de la duda no se agota en los seis 
factores o circunstancias que el euestionario presents. Por ello se ha

1) Vrfase pdg.386
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ofrecido tambirfn aquf la posibilidad de poder influir algiin otfo posible 
factor o circunstancia no seRalada en la encuesta y se présenta a un es
pacio pautado para que ml alumno escriba lo que créa opoftuno, si lo 
desea.

f) Remedios para mis dudas de fe.- Ksta ultima parte obedeee a una fina
lidad estrictamente pedagrfgica. Comprende 9 items. Todos elloS guardan 
alguna relacirfn con algunos de los items de las partes anterioTes. For 
ejemplo, el item primero con el novefto de la primera parte; *1 segundo y 
sexto con el srfptimo de esa primera parte; etc. etc.

En resumens desde el punto de vista terfrrftico, antes dS SU apli- 
cacirfn, el euestionario se présenta a nuestro juicio como uA eonjunto 
coherente y si no exhaustive, sf suficientemente comprensivo del fenrfme- 
no de la duda; despurfs de su aplicacidn, el examen minucioso de un test 
Tiene a ratificarlo.
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5*1.3.- Fiabilidad y validez del cuestlonario.-

Como se ha dicho previamente (1) demasiadb frecuentemente se han 
utilizado en investigaciones de Psicologfa Religiosa cuestionarios caren 
tes de las garantfas de fiabilidad y validez. ^No sucede lo mismo en el 
eàso de nuestra investlgacidn?

Por supuesto, no es necesario detenerse en exposiciones teorrfti- 
eàs acerca de las dos condiciones" fundamentales que ha de réunir todo 
test ; su fiabilidad y su validez. Todos los textos de Psicometrfa 
hablan de ello (2).

Para constater la fiabilidad de nuestro cuestlonario, utilizamos 
el procedimiento de repetieidn del test. Para ello lo aplicamos en dos 
eiases de chicos de 4® y 5® aflo de bachillerato y Una clase de chicas 
del mismo curso. De principle surgfa una dificultad prdctica importan
te* el test debfa realizarse necesariamente en total anonimatO. Esta 
e*igencia era de todo punto imprescindible. Por muchas razones -inclu 
ee de orden moral- tenfa que salvarse el anonimato mds estricto. Enton 
ees, &cdmo saber a quirfn pertenecfa cada protocole puesto que tendrfamos 
que relacionar los resultados del primer test de cada alumno con los 
resultados del correspondiente segundo test?

La dificultad se resolvid pidiendo a cada alumno se inventara 
un ndmero de seis cifras que debfa escribir en el dngulo superior der^ 
cbo de la primera pdgina del protocole y ademds en la solapa interior 
de un texto, concretamente en el de religidn, asignatura esta que quienes 
aplicdbamos el cuestlonario, entonees impartfamos. Cuando al cabo de 
unos veinte dfas, con las vacaciones navideflas de por medio, repetimos 
de nuevo el test, cada alumno pudo oscribir de nuevo el mismo ndmero de 
seis cifras en el nuevo protocole, puesto que lo conservaba en el textd 
de Religidn.

1) Vdase pdg.153
2) cfrs. TEIjA, M. Apuntes de Psicometrfa y Estadfstica. (Ciclostilados)
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Luero todo consjstid en ir "cnsando" ciiidadosaments los dos protoeo- 
los de cada chlco o cbica en cidn una do las cuatro claSes.

La dificultad mds seria eiAanaba de lo naturaleza de huestres pun- 
tuaciones directan, Como aabemos, todn.a las respuestas vienen expresadas 
en forma escalar. Los ; rados o nlveles de una escala mantienen una jerar- 
qufa de ranges, poro no hay entre ellos unidad constante. (En otro lugar 
de este trabajo exponemos este punto con mrfs detencidn.- Cap. VI-1). Por 
ello, hablondo en propiedad, no nos es Ifcito rigurosamente Verificar eon 
tales puntuaciones las operaciones nritmrfticos. î urf hacer?

Ciertamente la Ciencia Estadfstica cuenta con instrumentas estadfd- 
ticos para relecionardos series ordinales, tal, por ejemplo, la Gamma Good- 
man-Kruskall. Pero en aquella circunstancia no usamos esta Gamma que pos
teriormente hemos venido n utilizar de modo prrfcticamonte exclusive, Besrfn- 
donos en el criteria de distintos auteres (1) nos dccidimos a utillzar el 
coeficiente de correlacidn de Tenrson, eue entonees eonocfamos experimen- 
talmente mrfs que aquelIf gomma. Como es sabido, este estadfstieo correla- 
ciona dos series de ndmcros de unided constante. Para obtenerlâs se impo- 
nfa arbitrer algdn criterio matemrflico que permitiera realizar con nuestras 
puntuaciones la operaeidn de suma. No fue otro que asignar sucesivnmente 
los valores 1,2,3,4 y 5 a lo:; niveles escelares de coda pregunta. Luego 
sumamos todos los valores y nsf obtnvimos tuia puntuacidn para cada proto
cole i su taso de duda. Do esta forma con el pnr de protocoles de cada mucha- 
eho o muchacha se establecieron dos columnas de ndmeros: las dos series a 
realacionar. (En realidad équivale n decir que usomos la correlacidn de 
Spearman).

j ) Cfrs. AMON. J. o.c. piîg 159 y 160. Tras de considerar utta serie de cri- 
terios contrarins de distintos nutores, Amdn viene a concluirS" Aunque 
en rigor no podemos siiponer une unidad de media constante en sentido es
tricto, puodc suceder que en T a n  mayorfa de casos el elejamiento de esa 
unidod de modida constante un sen lo suficientemcnte apreciable como 
para tenerln en cuentn seriamente y como para que nos impida radicalmen- 
te el uso de instrumentes que lu exijan".
Por otro ludo, aunque por aouel entonees conocfamos ya la Gamma Goodman- 
Kruskall, no tenfnmos do ellf el conocimiento experimental que sf tenfa- 
mos con el coeficiente de correlacidn de Peerson).
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La niera observancia directa de las puntuaciones en una y otra se
rie permitfan ver claramente una correspondencia de valores o correla
cidn que resultd ser 0,698549. (Vdase fotocopia de las bandas de papel 
Utllizado en el computador, en el apdndice II, al final del trabajo).

La garantie tanto de le validez como de la fiabilidad o constan- 
ci» de nuestro euestionario eran un dato de que partfamos ya a priori. 
Por eso optamos por esta euestionario, previamente a nosotros utiliza
do por Guyon, Delooz y, sobre todo, Melanesi, quien lo utilizd con todas 
las preocupaciones y exigencies de orden tdcnico. La serie de coeficien- 
tes "r" que se obtiencn al correlacionar cada elemento de un test con 
todos y cada uno de los demrfs, vicnen e ratificar la validez de un test, 
0 a mostrar su ausencia. Rn nuestro caso estimamos que no era necesario 
refclizar ningiln tipo de operaciones para confirmer la validez de nues
tro euestionario. Es un dato -hemos dicho anteriormente- del que par- 
tldiqs a priori. Pero tuvimos especial cuidado en un aspecto que estimâ
mes importante: su motivacidn. Es évidente que la utilizacirfn de un cri
terio que atraign al encuestado y le induzca a. respender sin rodeos ni 
subterfugios, es tambidn una garanti n de validez; por el contrario, el 
empleo de una motivpcidn un tanto hipotdtica no puede inducir al chico 
a responder con sinceridad. Este tipo de validacidn, basado en la auten- 
ticidad de la situacidn personal vivida, no puede evidentemente ser 
expresado en una cifra.
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5,2,- Delimltacldn geogrrfflcR de la "poblacidn" objeto de »at* estudio.-

Nuestra "poblacidn" se ha tornado de Asturias. Pero no se ha pre- 
tendido estudiar la duda religiosa en la totalidad de la poblaoidn as- 
turiana adolescente, sin especifIcacidn, sino sdlo en una regidn de ella, 
de caracterfsticas bien definidas y propias: la Asturias Industrial,

Como se sabe, desde el punto de vista de la Geograffa Economics, 
pero tambidn desde el punto de vista de la geograffa general -ffsioa- y 
del habitat humane, se pueden distinguir en aquella provincia dos Sonas 
claramente diferenciadas:

a) Ifaa doble zona de carrfcter pesquero o agrfcola-ganadérô, -De allas 
prescindimos para los fines de este trabajo-. Comprends laS extensions* 
sitas a ambos lados de la zona industrial, esto es, cuanto aparSoe no ra 
yado en el mapa adjunto de la pdgina 163. Existen en ella algunas indus
tries, pero en tan pequefio ndmero, que no modifican las caracterfsticas 
générales de la zona.

b) La Asturias industrial, con sus tfpicas e importantes explotaeiones 
sfdero-metaldrgicas, minerfas de carbdn, hierro y otros minérales; fdbr^ 
cas de distintas producclones a partir brfsicamente del hierro y del car- 
bdn; manu^acturados, construcciones metrflicas, maquinaria; astillsros, 
movimiento portuario, industries pesqueras.

Los ndcleos urbanos mds importantes desde el punto de vista eseo- 
lar y para los fines de nuestro trabajo, son los que apareoen sistemati- 
zados en el cuadro que se incluye a continuacidn(l).

l) la informacidn reseflada en los cuadros adjuntos nos han sido amable- 
mente facilitada por el Sr. Inspector Jefe de Enseflansa Media, cuya 
atencidn desde aquf agradecemos.
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A).- (;HÎLÜS.-

.... ...- 1 r v - - n 11 |3 ■ 1 6 " 17 18 - Total 1
CI,ro.l::stiif . 109 172 181 103 127 119 61 1.083 1
Ciro. PrivtMi 117 171 193 178 H 2 131 120 98 1.154 1

TOTAl, 208 112 107 139 105 258 239 159 .2.237 1

n).- CHICAS
.. ■ , ,_J 11 11 11 16 17 18 19 Total 1
C tri>, i'XtHtw 83 201 118 178 172 159 116 17 1.086 1
Ctro.rrivad loO 181 1 70 i n 130 111 165 43 1.107 1

TOTAL 191 ISA 11 1 171 lo2 270 281 60 2.193 1

c).- çinçî Xi'jll!:'/'
ij j', ' 16 17 18 19 Tota i1

Cl ro. iv' I." LTil i7o M o 139 335 286 235 78 2.169
Ct ro. T’r j vfdf 221 '■16 171 '71 272 2-12 285 141 2.261

TOTAL 199 720 7ol 710 607 528 520 219 4.430 1

RoTifLicrnuA i)K I,A f;ui:sTUA d k l i n i t i v a

a ),- c h i c o s .-

■ 13 ' 16 17 ■ 18 ■ foial
C. Lsiat’» 1 123 119 163 133 112 lo9 781
C .Pri vado 118 167 1 20 128 105 111 755

TOTAL 241 306 291 261 217 220 1.536

H ) . CHICAS.-
- -- 14 13 16 17 18 Total

C. Up til til iJ 184 I 39 122 157 135 104 841
C. IV ivadol 111 151 171 121 99 115 801

'J’OTAL 1 325 293 29 A 278 234 219 1.642

C).- CHICOS Y CIIJCAS.-

\ 13 14 15 16 17 18 Total
C.Kptiitft ll 307 278 287 290 247 213 1.622

C.Pri vndf| 259 321 297 249 204 226 1.556

TOTAL 1 566 399 581 539 451 439 3.178
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Ci-JNTIiOS DOCi.OTKS 1)1': LOS yUl-: I'UI': TOMADA NUKSTIIA "MÜ15STIU". 
(Lor, nrtoriRcos indicnn Jo.s curses en que se aplicaron 

los protocoles). ,

Loom 1 icled Denominncidn del Centro >ex 1 49 59 6« :ou.
Oviedo Institute Alfonso 11 el Casto M * « »

Ovi edo Institute Femenino de Oviedo F « *

Oviedo Ursulinas de Jesds (Ursulinas) P * *

Oviedo F Filial de Ventenielles M *

Oviedo Filial de Ventanielles P *

Avilës Colegio S. Afuistfn (Solcsianos) « * »

Avilës Colerrio Paula Frassinetti (Doroteas) P * *

Kl Kntreso Seccidn Delepadn M * «

Kl lintrefTO Sapri'da Familia (HH. Caridad) P * *

Oijdn Colepio Sdo. Cora.zdn (Claretianos) M « * * *

Gijdn Cole^io Inmaculada (Jesuitas) M *

Oijdn Colerrio Asuncion (Asuncionistas) P

Oijdn Colerrio Ursulinas (Ursulinas de Jes.| P « « *

Gijdn-Cal?a Filial n@ 1 | P

Gi.irfn-Roces Filial n@ 2 (La .Salle) M *

La Relouera Colejfio Santo Tomds (dominions) M

La Filguerm Colerrio Ilea te Imelda (Uominicas) P

La Felfruern •Seccidn Filial n? 1 (La Salle) M

La Felguera Colegio Academia M

Mieres Colepio Suntiapo Apostol (La Salle) M *

Mieres Colepio -Sto, Dominpo (dominions) P

Sama do Lan Institute Jerdniroo Gonzdlcz ILP « •

Sama de Liin, Coleqio N. Srn. ilosnrio ( Dominions) P * *

Sotrondio Seccidn Delepada M * *

Tutdn Seccidn Filing P *

Turdn Seccidn Filial N
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NATRICULA OPICIAL DE ENSESAN7.A MEDIA DE LOS CENTROS DE LA IGLESIA EN ASTURIAS 

( Zona Industrial ) 1970

Liocalidad
Denominacidn 
del Centro Entided Dectore Sex 1* 2* 3* 4* 5« 6* Preu Total

Oviedo Auseva Meristas M 175 168 137 107 111 97 65 260
" Loyola Escolepios M 161 172 105 126 115 79 41 799
" S. Ignacio Jesuites M 85 79 71 80 31 30 376
" St. Domingo Dominions M 150 162 122 120 128 92 774
" Salesianos Salesianos M 151 160 118 122 125 76 752
" N.S.Asuncidn Arzobispado M 93 98 69 82 33 40 415
** Nombre Jesds Rll.Anunciata P 146 144 85 78 71 69 53 646
•* Inamaculada RR.M* Inmaculada P 89 71 48 70 24 21 323
" Inst.Teresian. Teresianas P 76 75 71 72 41 42 26 403
" Milagrosa Caridad RU. P 174 148 184 106 92 56 760

Sat. Teresa Cfa S. Teresa F 147 156 148 115 81 73 720
Santo Angel BR. Sto. Angel P 66 69 63 48 42 26 314
Ursulinas RR. Ursulinas P 126 119 115 122 78 75 59 694

" San Rafael Seglares X 36 28 33 25 - - 122
" Hispania Seglares X 40 45 32 31 32 40 220
" PeHa UbiHa Opus Doi X 54 57 33 26 20 19 209

TOTAL ...... 1.769 1751 1434 1J3C 1.021 835 244 8.387

Gijon Corazdn Claretianos M 275 240 206 141 133 79 62 1.136
" Inmaculada Jesuftas M 167 150 140 142 102 111 812
" Asuncion RR.Asuncion P 91 88 81 86 75 79 500

8. Vicente P. HU. Caridad P 89 75 53 71 45 42 375
Santo Angel RR. S. Angel F 120 127 100 89 78 84 598

! " Ursulinas RR. Ursulinas P 130 121 118 92 83 79 623
n Inst.Teresia. Teresianas P 121 128 92 75 46 39 501

Politdcnico Seglares X 50 43 39 47 - - 179

TOTAl........ 1043 972 829 743 562 513 62 4.724

Avilds S.A. Francis. X 133 101 96 42 46 48 466
" S. Agustfn Agustlnos M 158 119 100 71 43 32 523

Paula Prass. RR. Dorotea P 121 115 70 72 48 46 472
" Si nto Angel RR. Sto. Angel F 128 131 91 85 75 78 588

TOTAL ...... 540 466 357 270 212 204 2.049

La Pel%e
ra-Sama Stt.Tofflds Domini cos M 106 105 97 83 46 42 479

Beat. Imel. RR. Anunciata P 120 124 106 95 55 37 537
" N.S.Rosario RR.Anunciata P 76 70 75 62 57 64 404

TOTAL ...... 202 299 278 240 158 143 1.320
Mieres La Salle La Snlle M 36 37 35 31 - _ 139

" St* Domingo RR. Anunciata P 96 88 75 93 43 54 449
M C. Lastras Seglares X 98 80 72 52 - - 302

TOTAl........ 230 205 182 176 43 54 890
El Entr^ Sgda.Famil. HU. Caridad P 48 46 51 35 24 204
go.

TarSn La Salle . IjS Salle M 45 39 42 - - 126

Sotondxio C.San Josd Domin. Grana P 75 68 76 30 259

Pola de
Lena N.Sr.Pilar Marianistas 94 92 80 81 33 31 411
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HAtRICULA OPICIAL DE LAS SECGIONES FILIALES DE ASTURIAS - (Zona Industrial) 1970

Looalidad
Denominacidn 
del Centro Ehtidad Rectora Sex. 1« 2< 3« 4« 5* Total

Oviedo Ventanielles Arsobispado M 148 85 90 78 41 442
Ventanielles Arzobispado F 101 91 80 32 304
Nazareth RR. Nazareth P 115 81 79 44 319

TOTAL ......... 364 257 249 154 41 1.065

Oljdn La Calzada Arzobispado r 120 118 96 75 409
La Calzada La Sail# M 90 85 89 42 36 342
Roces La Salle M 108 89 78 44 319
Asuncion RR. Asuncion P 95 103 75 41 314

TOTAL ........ 413 395 338 202 36 1.384

La Pelgue
S.P.La Pel* La Salle M 126 115 83 75 339

Tnrdn S.P.La Salle La Salle M 75 84 43 38 240
Sant.Barbara Arzobispado P 79 81 96 70 326

TOTAL ...... 154 165 139 108 566

Norefla N.S.Covadon RR.Anunciata P 96 84 43 31 28 282
Filial n* 3 Arzobispado N 71 63 29 33 196

TOTAL ...... 167 147 72 64 28 478

El Entreg( E.Vicente HR. Caridad P 84 37 45 36 202

Pola de
'

Lena.- Sda. Paailia

1

RP.Sgd.Pamilia P 110 115 70 82 377
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5,2.2*- Cnrocterfsticos hiinanas de In zona Asturias Industrial.-

5,2.2.!.- Zona roceptiCculo dp gnntes erradicadas de otras provincias 
espafto.las (1). A1 serhumano no lo on dado construir Su mundo sagrado 
y religiose. Nece on un mundo proosisionte y en una visiifn prefabrica 
da del mundo, que poco e, poco cl nido va adquiriendo en contacte con 
les factorea del medio en que se desarrolla. Estes factore* ambienta- 
les no sdlo configuran la cstruciura de la religiosiéad infantil, sine 
que tambidn condicionan el desarrollo future de la religioSidad adu^ 
ta.

Mucbas de las gentes que en esta zona asturiana se han instala- 
do, habfnn nacido, babfon vivido y bahfan esbozado su religiosidad 
individual en un contexte social y bumano en que la religion eonstnfa 
un sistcma coherente de sipnificados que abarcaban todas las dimensio^ 
nés de la existencin. Su religiosidad individual se habfa configura 
do originariamente de acuerdo con el modèle "oficial" que la Iglesia 
local le ofrecfa.

De esta forma tales individuos se babfan enraizado religiosa- 
mente en un contexte social y bumano bien concrete; su fé se habfa 
hecho comunitaria y on cl marco comunitarin -local, parroqùial, fami^ 
liar- se désarroilaba.

Luego, cuando esc contexto so vo sustituido per otro notable- 
mento diferente -el del suburbia y la bnrrioda- las vivencias re- 
ligiosas individuales se desinstitucionalizan, y se ven desprovistas 
de les apoyos que facilitaba aquol contexto rural. Como consecuencia, 
el desconcierto es el fendmeno normal e inmediato de un proceso de 
deseristianizacidn que culmina, en rrandes sectores, en una indiferecia

l) En el primer capftulo bemos sefîalado ya algunas caracterfsticas de 
nuestra"poblaci(5n". Vdase prfg. 35 y ss.
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réligiosa mds o menos acentuada. Les pasa como al drbol que se le arran 
oà del suelo donde ha nacido; donde se ba desarrollado y dado sus prime 
ros frutos; luego -ya adulio- se le arranca y se le trasplania a otro 
suelo. Sucede que en el desarraigo hay rafces que se rompen; se le ex- 
pone al aire frfo de un ambiente contrario y, finalmente se le inserts 
en un "humus" para el que no se ha hecho.

Esta erradicacidn es una prueba que clertamente desvela en muchos 
casos una escasa categorfa de la religiosidad de un individuo; pero es 
tambidn una prueba que tma religiosidad inmadura no puede normalmente su 
perar sih trastornos. La crisis primero, y luego la desercidn y el indĵ  
ferentismo suelen ser la solucidn mds generalizada. Sobre todo, si como 
ocUrre en los grandes ndeleos obreros, la asistencia religiosa no estd 
debidamente garantizada por un clero sufieientemente generoso y  prepa- 
rado (1). Por todo ello, el rompimiento con lo verndculo, con el pueblo, 
implies de hecho, en muchos casos, el rompimiento con la vivencia reli
giosa.

5.2.3.- Clima anticlerical.- Es uno de los factores definitorios del am 
biente de mineros y obreros sidero-metatûrgicos. (Remitimos aquf a cuani 
to hemos expuesto al hablar de la religiosidad del mundo obrero y del rê  
éhazo de la Iglesia institucionalizada por parte de dstos) (2).

5.2.4.- Pluralisme religiose.- (3) Es un fendmeno que cada dis de forma 
mds acusada se viene produciendo en la geograffa de la poblacidn que 
estudiamos. No interesa evidentemente seMalar aquf sus causas ni teori- 
zar acerca de sus ventajas e inconvenientes. îio seflalamos, sin mds, 
como elemento importante configurador del clima religiose de -

1) Segân el Anuario de la Iglesia, 1972, la Didcesis de Oviedo tenfa 
1.244 feligreses por sacerdote. Sdlo el 35 ^ de elles estaban en la 
edad de 31 a 40 afios.

2) Ydase pdg. 290.
3) Vdase pdg. 290 y ss.
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"nuestra zona".

Bn una misma ciudad, on la mismn. barriada, en la misna Institu- 
cldn escolar -incluso de la Iglesia-, se dà el hecho de que se eneuen 
tren quienes se hallan adscritos a religiones cristianas dlstinias.( 
to es pluralisme). Ello sustita de modo perfectaraente normal un con- 
flicto entre la varias formas de verdad (1) al reconoeer al otro su 1̂  
bertad de conciencia y su libertad religiosa, reconocemos Implfcitanie^n 
te que su fe, aunque formuladn. de modo diferente de la nueStra puede 
ser la expresldn do una verdad, y, por tanto, que osa trerdàd puede con 
tradocir la nuestra, 0 cuando monos, nos vemos estimulados & ponér un 
Interroganto -mrfs o monos indeed so- sobre la verdad da nuestra pro— 
pia fe, 0 inclinâmes hacia nno. postnra agndstica-relativi&ta que consis 
tirfa en admitir la imposibilidad do hollar una verdad en este terrene}
0 que la expresidn form.ulada do la fo no es mds quo la inconsectiente 
superestructura de una fe mncho mrfs profunda y honesta en la que todoa 
los hombres do buona voluntad ostrfn nnidos.

En sfntesis: on medio do este reel crecionte pluràlisno que sé da 
en esta zona asturiana, existe una real dificultad en el orden concre
te de llegar uno a asnmi r un comprorniso exclusive con la Iglesia Ca 
tdlica sin verse minado por Ta dnda en la certeza de la propia fe,

5,2.4,- Las mutaciones en el sono de la Iglesia.^ No hace falta aludir 
al fendmeno del cambio, que cstd afecto.ndo a todos los elementos y 
aspectos de la existencin., inclurdo el religiose,Desde que Juan XXIII

1) Entre los grupos cristianos no catdlicos que en Asturias llevan a 
cabo una campafla do proseütismo, figuran los Testigos de Jehovd 
quienes numdricamento figuran a la cabeza de los grupos disidentes; 
siguen los fioles do la, llamadn "Iglesia do Cristo" con seis o siete 
parroquias en nuostra zona en cl momonto de hacer la encuesta;los 
"Adventistas" y alguno otro...-No ha side posible obtener estadfsti- 
cas sobre estes grupos roligiosos: el Arzobispado de la Dideesis no 
euenta con elles. Aunque la libertad religiosa permits a todas estas 
confesiones moverse en la logelidad y aun,en el caso de los Testigos 
de Jehovd,se observa un ciorto ostild triunfalista y publicitario,en 
ciertos medios su activîdnd de cap,i.acidn se desarrollo en la clande^ 
tinidad.
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puso en circtilftcidn le palabraa "aggiornamento", la Igleaia se ha 
to ininersa en el frenesf de la renovacidn,del cambio. A todos los nive 
les. Incluso los principios on otro tiempo estimados como abs&lutos se 
ven ahora mordidos -mrfs o menos- por la exigencia de la reconsidera- 
cidn y frecuentemente, del cambio. Hoy no existe inronveniente pasar 
por el tamiz de la crftica realidades tradicionalmente consideradas 
como intangibles y venerandas (1)

Sucede que el cardcter cambiante de la verdad misma -por mucho 
que quede de lo quo existfa- le hace al creyente perder aquella segu 
ridad de una conviccidn en que se encontraba muy q^sto. En la nueva 
situacidn en que parece que el creyente se siente en una especie de 
orfandad intelectual, el problème de la certeza de là fe adquiere una 
gravedad nueva y aguda. Esa gran inquietud, tan extendida entre los 
catdlicos; su amargura y perplejidad, no son sino la consecuencia de 
su sensibilidad y desconcierto ante la amenaza contre una seguridad 
que descansaba firmeraente sobre una sdllda y compaeta"Iglesia, ttia, 
Santa, Cntdlica y Apstdlica',' " columna y piedra angular de la Verdad".

Este fendmeno afecta al hombre corrîente de la calle con algdn 
nivel de foraacidn cultural; pero tambidn a las gentes sencillas 
-mds bien dirfàmos no intelectualraente eulturales, que son en"nuestra 
zona" mayorfa- quienes en muchos casos en razdn de una acusada miopfa 
para la crftica, solo pUeden apreciar los fendmenos no en sus motiva- 
ciones justificantes, sino sdlo en su realidad aparent# y superficial; 
no obstante, la objetiva intrascendencia de esta realidad aparente 
adquiere para ellos una relevancia verdaderamente importante por ser 
justamente lo dnico que'"cae fuera del punto ciego de su visidn.Esto 
es, les résulta en su relative superficialidad verdaderamente descon-

1) lo mismo personalmente dguna vez he parado mientes en la diferente 
impresidn que me suscitaba hace algunos aflos y la que me suscita 
ehora la traduccidn de la francese expresidn "mettre en question" 
referida a temas que una tradicidn multiSecular consideraba funda 
mentales hace unos pocos aHosItraducirle por "poner en tela de 
juicio" suscitaba cierta extrafieza, porque paracfa relativizar
y quitarles solidez al objeto de la "question". Boy se dlfumina 
y desaparece tal extraMeza porque uno se halla acostumbrado a ver 
pasar por el cedazo de la. crftica y la revisidn temas graves y 
venerandos.
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certantes.

La bdsqucda rte certezas le résulta hoy mrfs dfffcil al creyente 
por otrn razdn, que estrf ligarta a todo lo anterior* la Teologfa Fun
damental que, aunque de una menera limitada, se encarga de justificer 
la fe catrflica frente n los argumentes crfticos de la Historia, Àrqueo 
logfa y Pilosoffa, se encuentra en la inmcnsa tarea de examiner todo 
lo que en las dltimas ddcadas 1ns ciencias han producido. El material 
ofrocido por ellns es tan complejo, que hay que dudar razonadamente 
de la posibilidad de elnbornr cen él una prueba comprensiva y convin 
cente. Ni siquiera un especialista en Teologfa Fundamental eZ capaz 
de desempefiar satisfactoriamente esa tarea (a no Ser que vira enterra 
do en una torre de mnrfil sin contacte con la cienoia fflodema). iQud 
puede entonces hacer el cristiano vulgar que valora como importante 
la honestidad intelectual de su fe y que precisamente a causa de Su 
formacidn constata que no le es darto llegar a un conociraiento bien fun 
damcntado de aqurflla por raedio rte la Teologfa Fundamental?

En sfntesis: en un tiempo en que el hombre de la calle experi
ments de tal forma la mutabilidnd de la verdad y escucha con cierto 
escepticismo cuando le dicen que algo de ella perdura, ^cdmo pqdrrf 
aceptar tma verdad predicada, bien definida y formulada, sin temor de 
que se traie de algo superado; o peor arfn, que en realidad no se tr^ 
te de una verdad, ya que la verdad no admite cambios?, Ehi medio de 
esta tremenda complejidart de datos cientfficos, &cdmo puede el hombre 
de la calle decirse a sf mismo que ninguno de ellos socavn la verdad 
de su fe?.
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5*2.5.- El escaso nivel de aapiracionea e inquietudes eapiritualea de 
una sociedad de consume.-

Puera de nueatras fronteras y en Espafis en Asturias sobre todo, 
ei siglo pasado dio vigencta social a la clase obrera; dirfamos, su 
conciencia proletaria. Esta conciencia subsiste entre determinados 
sectores sociales y profesionales, sobre todo; por ejemplo, los minje 
ros, los obreros metaldrgicos ...

Hoy toda nuestra sociodad moderna gira alrededor del consume.' 
(Sobre el tema la bibliograffa es extensfsima)(l).

La grân aspiracidn de las masas es consumir. Produccidn y con 
sumo son las claves del arco de la nueva sociedad. El obrero se ha 
convertido -incluso por fuerza de la Ley- en "productor" y tener
4. mayor ndmero de posibilidades para consumir es la gran aspiracidn 
que preside "los trabàjos y los dfas" del productor. En definitive: 
disfrutar. Se suefla, y se afana, y se sufre, y se trabaja pensando en 
el confort, la diversidn, las vacaclones ... Si antes se decfa que la 
metaffsica de la burguesfa era no el ser sino el tener* esa es hoy ju^ 
tamente la metaffsica del obrero. En funcidn del tener- -del dinero- 
se valoran las realidades humnnas: el estudio, la profesidn, la poll- 
tica, la vida.

Este que describimos es el clima humano en que abre sus ojillos 
el nifîo asturiano que viene al mundo. A medida que va creciendo en afios 
se irrf adentrando en el gran mécanisme o engranajede la sociedad de con 
sumo en que uno vive proyectado al exterior, respondièndo a estfmulos 
que viene'n exclusivamente de fuera.

l) Cfr. ALAIN BIROU, Sociologfa y Religidn, Coleccidn Catolioisroo Social, 
Edit. Institute de Estudios Politicos. Madrid, 1964, Bibliograffa de 
las dltimas prfginas.
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Por otro lorto, ol ojorcicio do lo profesidn -el irabajo-, que 

tanto configura cl modo de ser de ins personas, no es en general, en 
Asturias, un cstfmulo pnra el cultivo del espfritu. El trabajo no es 
allf, en tdrminos générales, do tmturaloza creative: el obrero hace 
y deshace su vida on la mondtona ropcticidn de una misma actividad 
ya sea en la fdbricn yn en la mina. Su actividad laboral estd estan 
dardizada; en muchos casos, eselavizada en un proceso de produccidn 
en cadena, sobre cuyos resultados nunca puede encontrar razones para 
el gozo de une paternidad créadora. No le suscitan ellos motivos pa 
ra considerarlos como olira de sus monos. Son obra de las manos de 
ese ser colectivo dcshwmonizndo quo es "la frfbrica" y que no permits 
tampoco que el obrero ontrovea -como le pasa el campasino- la pre 
sencia activa del creador (l)

1) Cfrs. TILLICH, P. "Thdlogie des rdalitds terrestres" Ed. Centuridn 
Parfs, 1963.
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5,2.6.- La aparicidn de une close socials los estudiantes.-

Es de todos sufieientemente conocido el fendmeno social que cons^ 
tltuye la creciente promocidn del mundo obrero hacia los estudios medios 
y superiores, a nivel nacional. Ilcfiriendonos a uno de los valles de 
hüestra demarcacidn industrial -el del Naldn: Langreo, don Sema, La 
Felguera, Ciaflo, El Entrego ...-, puedo recoger aquf el dato facili- 
tado por el informe de la UNESCO (junio-1970) (l) que lo catalogaba el 
primero de Europe en cuanto a poblaeidn mejor asistida en centres esc£ 
lares médias y profesionales.

Frente a las escasas posibilidades aeaddmicas con que contd,en 
gênerai, la poblaeidn adulte,-obreros preferentemente- ahf estrf hoy la 
distinta situacldn con que cuentaalos jdvenes asturianos.

El ndmero de estudiantes en les carreras superiores y, sobre t£ 
d6 , médias crece cada aBo en nuestra Asturias industrial.

Este suscita inevitablemente problemas de diversô tipo. Por lo 
pronto, el estudiante se halla excluido durante mucho mrfs tiempo que 
lo estuvieron sus padres, de la vida profesional y de las responsabili 
dades y problèmes de cmrrfcter social.

El distanciamiento o falta de dirflogo entre les generaciones se 
incrementa en rozdn del distanciamiento del nivel cultural de los padres 
y de los hijos. El fenrfmeno social de la "contestacirfn" de los jdvenes 
tiene muchas de sus rafces en este fendmeno de predominio cultural de 
los hijos, como consecuencia de su mejtr promocidn escolar en funcidn de 
los padres. No es propiamente oposicidn o rebelidn. Ni lo mismo que 
la cldsicR actitud reVoTucinnnria; cl contestatario se siente insatis- 
fecho y se dirige contre cuanto "sea constitucional (2).

1) cfrs. "I.R Uegidn", 15 d 16 de sepiiembre, 1970.
2) cfrs. RIJK, M. "l'apej del pe.dre en le cultura contemporrfnoa" . Ilev. 

Concilium, 64 (1971) prfg. 46 y ss.
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5,4.- Aplicftcidn de la prueba.-

Lo verdaderamente Interosante en una investigacldn como esta es 
llegar a conclusionos roncretns, fidedignas y valiosas. Ello depenjle 
en gran manera de los resultados luimdrlcos a que conduce la adecuAda 
elaboracidn estadfstica, lo que evidencia la fundamental importancla 
que aleanza la correcta obtencidn de las puntuaciones originales* Es 
neeesario, por tanto, garantizar su correcta realizaeidn mediants la 
previsidn de determinadas medidas, aparentemente acaso sin gran impor 
tancia:

a) En todas las aulas y en todos los centros las cireunstaneias qüe rjO 
dearan la aplicacidn de la encuesta, deberfan ser lo mrfs similarés p£. 
sibles. Ello exigfa que los encuestados no srflo siguieran el mismd plan 
de aplicacidn por parte de quien presentaba la prueba, sinô que SU actî  
tud personal debiera ser tal, cars a los adolescentes* que suscltara 
en rfstos el mismo clima psicoldgico.

Esto no siempre es fncil conseguir, sobre todo, si los encuesta^ 
dos son muchos. PM nuestro ce so los encuestadores fuifflos tan srflo dos* 
una seBorita asimisroo lieenciada en Pedagogfa y con amplia expèrieneia 
en la ensefianza y en el trato con los muchachos y muchachas, y el pr£ 
pio autor de la investigacidn. La gcograffa relativamentS teduoida en 
que se ubicrf nuestra rouestra y las propias facilidades dé locomocirfn 
y de disponibilidad personal, hicieron posible que solamettie doS eneue£ 
tadores pudirframos llevar a cabo la aplicacidn de la prueba sin especia 
les difioultades (1)

1) Me esgrato dejar aquf constancia, siquiera sea muy brevemente y como 
de pasada, de la profunda gratitud que me suscita la atencldn de que 
tanto la seBorita Comcepcidn Heltrrfn como el autor de la investigaeidn 
fuimos objeto en todos los centros, sin excepcidn. La amabilidad del 
Ilmo. Sr. Inspector Jefe, D. Jlenedicto Fernrfndez, por un lado, y del 
-Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar D. Elfns Yrfnez, nos facilitaron el acceso 
a todos los centres -estatales y de la Iglesia, respectivamente- 
al facilitâmes sondas cartes con que recababan la atencidn ÿ beneyo 
lencia de los sefiores directores de los Centres.
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b) Era Imprescindlble atacltar en iodas laè elases nn clima psicoldgl 
60 favorable. La estrategia que se habfa planlflcado ae encamlnaba 
justamente a promover entre los encuestadoS un clima transido de con' 
^ianza, naturalidad y dlsposicidn a la colaboraeidn.

Mrfs o menos nuestro contacte con los alumnos se inicaba de e£ 

forma.

*'Un equipo de socidlogos que estamos realizando determinados estu 
dios, os pedimos vuestra colaboracidn en un trabajo que, por -ver

• sar sobre los jdvenes, sois los jdvenes quienes lo tendis que rça 
lizar. Ta desde ahora os agradecemos vuestra colaboracidn.
Lo que tendis que hacer es mumamente frfcil: rellenar un impreso 
que luego os van a repartir, ihi ese Impreso os preguntan distintas 
cosas. Las respuestas son muy sencillas porque ya estrfn escritas 

en el impreso. Es dectr, cada pregunta lleva al lado 4 d 5 respue£
• tas y td debes limitante a sefialar curfl de elles responds mejor 
-o express mejor- lo quo td crees que tienes que responder. Una 
vez que te den el impreso ya verdsque es muy sencillo. Ten en cuen 
ta, sin embargo, estas indicaciones:
1.- No tienes que poner tu nombre en niguna prfgina 
2«- Debes responder a todas las preguntas. Si alguna pregunta no 

supieras responderlm con mucha seguridad, la respondes lo mrfs 
aproximado que puodaa.

3.- Es muy importante que evitdis el miraros unas a otras cdmo lo 
hace'ls. No copiaros, pot- favor.

4.- Esta misma encuesta ha sido ya aplicads eh Brflgica, Francia e 
Italia. Bn dieiembre de 1.971 comenzd a ser aplicada en EspaBa. 
Concretamente es ese mismo mes respondieron a ella unos 700 
chicos de Gijdn. Tales chicos pertenecen a distintos colegios. 
Igual que ellos, a vosotrns os ropamos que respondrfis con mu
cha sericdsd y sineeridad. A esto respecto tened en cuenta que 
todas las preguntas estrfn pensadas muy ingeniosamente y tienen 
syi razrfn de ser. Las respuestas son pasada a unss fichas perfo- 
radas que manipula un cercbro electrdnico. T sucede que cuando 
un jovon no responds con sineeridad y seriamente, el cerebro 
élimina la ficha por indtil. De esta forma ese joven no nos h£ 
ce hingdn buen scrvicio.

5.- Comp luego verdis, hay preguntas que versan sobre ciertas du- 
das religiosas que a voces tendis las chicas. De hecho es muy 
corriente que a cierta edad los chicos y las chicas os encnn- 
trdis con ciertas dudas de fe. For dudas de fe entendemos aquf 
cierta inseguridad mrfs o menos duraddra, cierta actitud de de£ 
eonfianza de ias verdades religiosas, un estado de perplejidad 
sobre determinadas verdades de religirfn.

T ya srflo nos queda expresaros que tenemos la seguridad que, al igual 
quo los chicos de esta localidad, vosotras tambirfn vais a realizar muy 
bien esta encuesta. For ellos os damos desde ahora las mrfs efusivas 
gracias".
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CÀPITULO VI METODOLOGIA DE LÀ ELABORACION ESTADISTICA-

6,1.- Los labrumenios éstedfaticoa y la nàiuralesa de la medida de 
nueatras eacalaà. Carrfctar ordinal da la# alamaa.

La efieacla da un instrumente eatadfatico -como la de un Instru 
ttento o herramlenta de cualquier tipo- dépende de au mayor o mener 
àdecuacldn entre los fines eapecfficoa que Impone su naturaleaa y los 
propdsitos que persigue quien les usa, aupuesta, claro eatrf, la faabi- 
lldad y conocimiento por parte de date de la uillizacidn y manejo de 
aquéllos.

Desde el comieneo de nuestra investigaeidn he tenido, pues, muy 
an cuenta el cuidado de utilizer los instrumentes mrfa adecuados con la 
verdadera naturaleza de nuestros datos y les fines pretendidos, y asi- 
rnismo no utiliser instrumentes que sdlo pueden ser utilisadoa en condt 
èiones da las que nuestros datos se halla desprovistoS.

Hay una cuestidn previa: las series de datos que obtenemos a 
travds de nuestro cuestionario, |constituyen en verdad escales de in
tervales o tan sdlo propiamente escalas ordinales? 0 dicho de otro modo: 
ttenemos o no unidad de medida constante? &Tenemos escalas ordinales o 
escalas de intervalos? (1).

Cada uno de los iteimde nuestro cuestionario tiene una estructu 
ra escalar: las respuestas a las distintas preguntas reflejan un grade 
de actitud mayor o menor, de mrfs o menos favorable con respecto al tema 
que es objeto del item en cuestidn. Estas respuestas estrfn ordenadas 
de mrfs a menos, o de menos a mrfs, y se les ha asignado un ndmero que 
va asimismo de uno a cinco, o de cinco a uno.

1) TELA, M. "Psicometrfa y estadfstica". Apuntes. Cap. II Naturalesa 
de la medida en Psicologfa. (Ciclostilado)
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Es claro que 1r s distAnrtinH entre el ndmero uno y dos, entré cl 
dos y el très, entre el très y el cuatro, y entre el euatro y el cinco 
son todas iguales entre si matemrfticnmonte, e iguales a la unidad, El 
problems esté en saber si 1r s distencias entre las realidades psicold- 
gicas representadas por I y la represontada por 2 es la miSifia que la 
distancia entre la entidad representada por el 2 y la fépresentada por 
el 3 etc. etc.

Mrfs concretamente: supongamos que se trata de la présencia sa 
cramental de Jesds en la Eucaristfa, o la existcncia del infierno. 
Désignâmes, por ejemplo, 5 a los que profesan firmemente la éxisténcia 
del Infierno o la presencia Eucarfstica; un 4 a los que dicen Uo eatar 
tan seguros; 3 a los que dudan; 2 a los que afirman con cierta inse
guridad que no es verdad y 1 a los que sostienen estât convencidos de 
que no hay taies realidades religiosas.

Es muy razonable penser que a lo largo del continue dé la acti^ 
tud de fe sobre el infierno o la Eucaristfa, "ereo firmemente" repre
sents un grade de fe mayor que "no estoy tan seguro", y esta dltima ex 
presidn un grado mayor que "dudo"; asimismo "dudar" expresa un grade 
de fe superior que la expresidn "probablemente no es verdad" y, final
mente, esta dltima expresidn contiene un grado mayor de fe (o de duda) 
que la expresidn "creo firmemente que no es verdad",

Pero la realidad psicoldgica "creer firmemente" y la realidad 
que responde a la expresidn "no estoy tan seguro", &distan entré sf 
lo mismo que las roalidades psicoldgicas expresadas por "dudo" y "pr£ 
bablemente no es verdad?. 0 dicho de otro modo: la diferencia de fe 
(o de duda) entre les que "creen firmemente" y los que "no estrfn tan S£ 
guros", &es la misma que la que hay entre la fe (o la duda) de los que 
creen "que probablemente no es verdad" y los que creen "firmemente que 
no es verdad"?.

No faltan tratadistas que estiman perfectnmente razonable asumir
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unidad de medida constante. Tal por ejemplo Likert (1), Otrôs, por el 
contrario se han mostrado mrfs escrfpticos. Asf Krech, ^sench, Loevinger 
Selltiz (2). En uno de loS apdndices de su obra "Prejuicio antiprotes
tante y religiosidad utilitaria'Amdn cita esta palabras de Shav y 
Vrightt "In general, ve believe there is in good reason to assume that 
tke scales in this book have established equality of mitsj hence it is 
recommended that attitude scores be treated accordingly. That is, we 
recommended that attitude scales be treated as ordinal scales ".(3)

Desde un punto de vista rigurosamente terfrico parece ciertamen- 
te probldmatico asumir unidad de medida constante en sentido estricto, 
y parece muy razonable las crfticas propuestas por distintos autores.

Sin embargo -sigo siempre expresando el criteria de Amon- con- 
dideradas desde un rfngulo prrfctico, tales crfticas son en realidad mu 
cho mrfs drfbiles. No obstante, car& al mayor rigor cientffico que deseo 
acompafte siempre todos los trabajos de esta investigaeidn, nos limita- 
mos en todo momenta a utilizer exclusivamente instrumentas estadfsti- 
OCs valederos para escalas ordinales, como es la gamma de Goodman- 
Kruskal^ que mrfs adelante explicitâmes.

6,2,- Consideracirfn general sobre la asociacidn entre variables-

6,2,1;- Dificultad del problème,- Es un punto fundamental en este tra 
bajo esclarecer qurf relaoirfn existe - si existe*entre distintas varia 
blsf establecidas y los diferentes aspectos o contenidos en la duda

1) LIKERT, R. "A technique for the measurement of attitudes". Archives 
of Psychology, num, 140. Citado por Amrfn, J. on rPrejuicio antipro
testante y religiosidad utilitarla" Ed. Aguilar, Madrid, 1969, pag.l60

2) cfrs, AMON, J, o.c. pag. 160
3) SHAN, M,E., y WRIGHT, J.M. "Scales for measurement of attitudes*,'

N, York. Me Gram -Hill, Citado por Amon, J, en o.c, pag. 160
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religiosa detectados por el contrario.

Comencemos apuntando la. idee de que es una tarea probletnrftica.

Zalditch (1) afirmo, que determinar crfmo dos variables se rSlfteionan 
entre sf es uno de los mrfs dificiles problemas en toda cienoia. "At 
the best, -aflrma-, we cnn assemble all the evidence that is possi
ble and make a considered estimate of the reason". Pero afiadet*' It is 
practically impossible to identify ^he reason In a positive and defi
nite manner such that all would agree with the identification. Various 
techniques, including multivariate analysis, help us reach a decision 
but it is always possible that new evidence will undermine whatever 
reasons seem most plausible on the basés of any given analysis'’.

He aquf algunos de los modos de explicar el fenrfmeno de que va
riables estrfn relacionadns entre sf, on un conjunto de observAciones.

6,2.2.- Explicacirfn de relacirfn cnusal-

Este tipo de relacirfn se puede observer siempre que eb un tabla 
biserial sucede que al motivar un cambio en le primera serie Se produ 
ce un cambio en la segunda, ya sea con caracter universal, eSto es sien 
pre, ya sea en trfrminos générales, o por trfrmino medio. Ert el primer 
caso tenemos lo que se denomina relacirfn causal determinada. En el se- 
gundo, la relacirfn estocrfstica.

Enpsicologfa la mayorfa de las relaciones entre variables taies 
que una influj'e directamente sobre la otra, o de modo causal, son de 
naturaleza estocrfstica. Iss lo que va a suceder, esperamoA, en muchos 
de nuestros casos.

l’odemos, por ejemplo, constnter que los chicos que tienen una 
infancia mrfs bien infeliz, tienden a tener asimismo mrfs dudas que los

1) ZELDITCH, Jr. "A Basic Course in Statistcs". Holt. Rinehart and 
Winston, Inc. png. 166y ss.
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que iurieron una infancia mrfs feliz. Esto se puede coUstar asimismo 
ën muchas observaclones, pero no en todas. Hay una relacirfn causal 
pero de naturaleza estocrfstica.

Simbrflicamente esta relacirfn causal de que estamos hablando se 
Axpresa asfs

X—>  T

6,2.3.- Relacirfn de efecto simultaneo, o conjunto.- Este tipo de re
laciones entre dos variables puede manlfestltrse a cauSa de que ambas 
variables estrfn afectadas por el mismo fendmeno, como por ejemplo, una 
tercera variable.

El ejemplo clrfsico que suelen traer los manuales de estadfstica 
és el de los hermanos: aseriados en una columna el peso del hermano 
mayor y en otra el peso de su correspohdiente hermano peqUeRo, se ob 
sérva que bay cierta relacirfn, de forma que si el mayor tiené un pe
so que vamos qllamar alto, el pequefio tambirfn lo tiene dentro de su 
série o columna. Pero no podemos decir que el peso del mayor influye 
éh el peso del pequefio, sino que uno y otro estrfn influidos por un ' 
tércer factor: el hereditario, por ejemplo. Modificando, por supuesto, 
él peso del mayor,por ejemplo, a travrfs de un rrfgimen dietrftlco, no 
por eso se modifica el peso del pequefio. No hay, pues, relacirfn cau_ 
Sàl. Hay una relacirfn real, pero viene motivada por una tercera va
riable que influye en ambos.

Simbrflicamente esto puede expresarse grrfficamente asf:

donde la variable T sè modifica cuando sé modifica X, pero no por la 
influencia de rfsta sobre aquella, sino por la influencia de tercera 

variable que es Z.
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6,2.4.- Relacirfn por irbernccirfn de pfoctos.- Es el tipo de relacirfn 
que existe entre los corresyondientcs a dos variables, en que una,(X), 
produce un cambio en la oirn, (Y), siempre que se dan unas condiciones, 
pero no bajo otras condiciones distiiitas.

Simbrflicamente esto se expresa de esta manera:

0 sea: la variable >i. influye sobre T cuando puede aciuar bajo 
las condicones de 7,̂ , pero ro bajo condiciones distintas, por ejemplo 
1rs condiciones deZ2» 'rfio podremos bablar de relacirfn entre X e ï 
cuando se drf el primer caso. Ko rfl bn babido la interaeclrfn del efecto
Zĵ . Ile nhf la donominoc irfn de este tipo de relacirfn.

No son rfstos, por supues Io, los rfnicos tipos de relacirfn que 
pueden encontrarse en un fendmeno cualqui era. Pero earn a las situacio 
nés que ofrece nuestro encuesta, son los que mrfs interesa.

£Crfmo vamos a procéder para determinar de manera adecuada si e Ü £  
te algrfn tipo de relacirfn entre los distintos contenidos de las dudas 
y las variables psicosocinl o.o y carncterolrfgicas establecidas, y, dado 
caso de que exista, crfmo hnremos para cunntificar y sefialar su nature 
leza?.

Los trntados de Kci.n.d f st i ca nos ofrecen distintas trfcnicas e 
instrumentes . Importa soleccionar aquellos que seen los mrfs ade-
cuedos. De ellos voy n, ocuparme nn cl parrfgrafo siguiente.
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6,3.- Breve deacripclrfn do Ir fiomma Goodman-Krushalt-

6,3.1.- Concepto estadfstlco de esta gamma.-

Existon distintos recursos para descrlbir el grado de nso- 
ciacirfn entre escalas ordinales (1). Uno de ellas, la gamma que 1l£ 
va el nombre de sus divulgadoreqSGoodman y Krusko.1. Vea.mos .

Como se sabe, la asociacidn puede considerarse como un pr£ 
blema de prcdicclrfn. So dice que dos variables estrfn asocin.das, si 
el conocimiento de los valores de una de ellas nos ayuda a predecir 
los valores de la otra. Un coeficiente de asociacidn, pues.debe ser 
un valor dnico que résuma el grado en que el conocimiento de una va
riable ayuda a predecir otrfi(*2).

Pi este conocimiento hace que la prediccirfn sea perfecta,
el coeficiente, por convcnio, toma el valor 1. Pi, por cl contrario,
este conocimiento no eporta ninguna ayuda, el coeficiente corriente 
mente toma el valor 0. Los valores crecientes del coeficiente desde 
0 a 1,Ü0 se refleja en un aumento de predicciones fiables de una va 
riable, bassdas en el conocimiento de la otra.

Como nuestro caso los valores de 1rs variables se aserian
en escales de naturaleza ordinal, el problems de la asociacidn entre 
nuestras variables consiste en predecir la posicidn relative o de 
range de un individuo en una oscala ordinal (T) en relacirfn con el 
rango de otra tambirfn ordinal (X) , Lu gamma Goodman-Kruskal slrve 
adecuadamentc para este cometido.

Ex is ten dos condiciones bajo las cualcs los ranges son tota^

l) YlîLA, M. "Apuntes do l’sicometrfa y Estadfstica".- (Ciclotilados). 
Madrid

PliEEMAN, L.C..- "Elemento de Estadfstica aplicada"*.- Ed. Euramerica, 
Madrid, 1971, pag.112 y ss.
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mente predecihles uno n partir de otro. Si todos los individuos 
estrfn colocndos exsctnmonte en el mi sino orden en las dos escalas 
ordinales, taies escales estrfn en perfecta concordancla. Si to^os 
los individuos estrfn situados ep orden totalmente opuestos, es^d# 
cir, si el individuo de rango mrfs e1ovado en una es de rango inf£ 
rior en la otrn, y nr.f sucer-ivamonie, las escales estrfn totalmente 
invertidas. En cualqui era de ester casos -concordancla perfecta 
o inversion total- jiodemos predecir el rango de una persona en una 
de las escalas a partir de su range en la otra sin cometer nlngun 
error.

En general, el grade con ol que podemos predocir el rango de 
un individuo en una escoln ordinal n partir de su rango en la otra 
esta detcrminndo por d  grade en que los dos conjuntos ordenados se 
hallan en perfecta concordarcin n invcrtidos. Por lo tanto, para d£ 
terminer cl grndo de nsociacirfn entre taies escalas debemos, pues,
examiner el grade en que existe ceucnrdancia n inversirfn*

Cuando bay concordnuciii total o inversirfn total, la asocia 
cirfn es total. Por convcnio en el pi-i mer case es positiva e îpual 
a l ;  en el segundo caso ucgativa. c igual a -1. Cualquiera otra 
ordenacirfn da valores nhsolutos inferiorcs a 1, ÿ segiSn que ostos 
valores oumenten de 0 bncin +1 rf -1 expresan ima asociacirfn cre_ 
dente entre les don ordcraciones.

Para ilustrar lo qui; precede, pongamos Un ejenrplo, por lo 
demrfs totalmente tcrfrico. bon cinco muchachos que figuran en la ta 
bis adjunta hen realizndo nuestro cuestionario. Le variable X re
présenta su grndo de folieidad; I ieprcsouta sus dudas ' acerca de
le, otra vide. Ion n luniuer (tpereccn en la tabla ordenados Segdn su 
rengo on X.
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Estudiante X Y Inversiones Concordancias

Eugenio 5 4 l) 0
Antonio 4 5 1 0
Carlos 3 3 0 2
David 2 1 ü 3
Benito 1 2 1 3

totales 2 C

Si considérâmes los ranges de T, vemos que existe una tenden 
cia hacia la concordancia, esto es, una progresirfn de los ranges mrfs 
èlevados a los menoros, pero esta concordancia no es perfecta. Si fmora 
perfecta.no habrfa ninrdn range inferior por encima de uno superior. 
Qnpesando por el dltlmo de los ranges de T , vemos que el primer ndmero 
és 2. El rango 1 se encucntro por encima, por lo que'tenemos un caso 
èn contra de la concordancia perfecta, una inversirfn, que figura tobu 
lada en la columna encabezndo por "inversiones". Paro los ranges. 1 rf3 
no existe inversirfn, pero cl rango 4 estrf por encima del rango 5 y ello 
produce otra inversirfn. Existen, por lo tanto, en total dos inversionos.

De forma anrfloga podcnos tabuler los ranges en concordancia. 
llabrrf concordancia cada vez que un ndmero mayor estrf por encima de un 
ndmero menor. Si observâmes la columna Y, y tabulâmes las concordanclas 
voromos que estas suman 8.

Si la serie Y es exactamente la inversa de X cada comparacirfn 
genera una inversirfn y no existe ninguna concordancia.

Si restamos del ndmero de concordancias el ndmero de inversiones, 
tendremos un fndice del predominio relative de uno u otro. 3i predominan 
les concordancias, el signo do la diferencia es mrfs, y si predominan las 
inversiones, el signo es menos. La mngnitud de la diferencia, sin tener 
on cuonta el signo, indica el predominio neto de 1ns concordancia o In

versiones. Por lo tanto, si calculâmes el cocîente entre esta diferencia
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y el valor mifxuno p o r i M o ,  l,oi\emoa nn cociente rife asociacidn que variarrf 
siempre entre -1 y + 1. el e.juripln:

Ndmero de concordrncin5 - ndmern de

Niîmero de cc'^icerdanc i o n q. -Ndmero de

inversiones

inversiones

C - 2

8 + 2
— 0,60 = G.

Este es el cocinnle de osocincidn ordinal de Krushnl y Goodman. 
l'I la ra.zdn entre la nr.ynitnd del predominio dn, la concordancia 0 invo£ 
ëirfn entre los dos conjuntos de ronrosj al valor mrfximo posible de con 
cordancia o inversirfn.

6,3.2.- liodo prrfc tico de c al cul or la gamma Goodman-Kruskall.—

Vamos a parii r de un e jmplo concrcto, en que una de las variables 
no estrf dicoi.omi 7.nda y la ni/re si . Gean 50 chicos cuyos ranges en X  (f£ 
licidad) 0 Y (durlns) vicnen expresadas en la. siguifente tabla de con- 
tingencia:

Nivel de dudas (Y)

Nivel de felicidad (x)

Superior, 3 
Medio, 2 
Inferior, 1

T o t a l

•Super 1 or

15
S

Inferi or 
1

3
2 0
2

25

Total

35
10
5 0

Si llamamos a la.s frecuoncias de concordancia, y fj a las
frecufencias de inversiones, las frfrmula, de gamma literalmente expresa- 
da antoriormento, tomar T a e.sta forma: 0 - 'a - ^i

+ 1

Para cnlculnr f tnul t ipl i en ronos la frecuencia do cada cnsillaa
por la -suma de la.g freouenei.o.s do 1;,s casilles situadas por deba.jo y 
a 1p, dcreclia de ello. .'dimando estes productos se obtiene fat

fa = 2(20 1 2) , (15)(2) = 74.
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Para celculnr fj multiplicamos la frecuencia de cada. casillo, 
por la Buma do las frecuencias de las casillas situadas por deba.jo 
y a la izguinrda dc ella, y sumamos estos productos:

fl = 3(15 4 8) t (20)(8) = 229.

Ileemplazando eu la fdrmula aniériormente expresadat

G
74 - 229 - 15S = - 0,51 , que es el valor de la

74 + 229 303

gamma de Goodman-Kruskall

En el caso de que X c T se hallaran ambas dicotomizadas, hubidra 
mos obtenido una tabla de contingencia de 2.2 como la siguîente:

Dudas(ï)

(X)Pelieidad;

Muchas Pocas

Hucha 7 15

l’oca 18 10

25 25

7 . 10 - 18 . 15 -200

7 . 10 + 13 , 15 340
= - 0,59.

Î'3q general, si tenemos la variable A dicotomizada en Al y 
A2 , y la variable R dicotomizada en Dj y R2 , les frecuencias pueden 
expresarse asf:

Nil
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(•In consecuoncin, In frfrmnln m utilizar para variable# dlcotoml- 
zadaa eat

g _ Nil. N22 - N21. Ni2 
Nil" N22 + N21. Ni2

Kn el orden prrfctioo, como se vs, el cdlculo matemdtico ea sen- 
cilli'aimo. Mds laboriopo résulta la tabulacidn de freeuenciaa y diatri 
bucidn de las miamas en las celdns rorrespondientes de la tabla de ton 
tingencia de 2,2. Nosotroa lo hemos realizado medianie un proeedimien- 
to manual. Us una la operaci.dn asimismo sencilla y no exceslvamente onê  
rosa.

6,3.3.- Interpretacidn de la gamma Goodman-Rruskall.-

Conecido el concepto estadfstico de la gamma y el mudo prdctico 
de calcularla, debemos responder a esta otra pregunta! &qud information 
podemos sacar de un valor determinado de la misma?.

Sigamos con el ejemplo de la infellcidad y de la duda. Supongamos 
teOrieamente que la gnmme ruera 0, esto es, que lateotiatidn fuera nu- 
la. Si sacamos aleatorinmente dos individuoa de nuestra mueaira de tal
forma que el primero tiene un orden .'«iperior de infélitidad al del se-
gundo, tenemos el de probnbj 1 idndes de ecertar si detilnoa que oil 
dudaa el primero ocupa tambiOn un rongo superior (o lo contrario).

Pero pucde ocurrjr que Im gamma oea 1 (positive). Ententes po-
drcmos predecir sin lugnr e dudas nue si el primer aujeto tiene un ron
go duperior de infelieidad, (nmbidn mipard este range en dudaa.

Per tanto, la probsbilidad de ncartar es siempre IfJO, esto es, 
he aumentado en ü,50 sobre (os rasos nnteriores. Por tanto, la mitai 
del valor de lo gamma, nos indien la proporcidn que se abade a la posi- 
bilidad meraroente aléatoria (0,5U). Con otras palabras: si una gamma
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es, por ejemplo, 0,40, nos dice que la probabilidad de aceriat de un 
individuo que tiene min infelieidad que otro, tendrd asimismo mayor 
nivel de dudas, es = 0,50, + 0,20 - 0,70.

6*3,4.- Ël coeficiente de correlacidn partial.-(1)

Supongamos que deseamos hallar la relacidn entre infelieidad 
y algdn tipo de duda religiosa controlando el nivel de rdgimen auto- 
ritario del padre. Con otras palabras: deseamos ver si la relacidn 
entre las dos primeras variables se mantiene tanto entre los que ti£ 
nen padre muy autoritario como entre los que tienen padre poco o nada 
autoritatio. Existe, naturalmcnte, la solucidn de dividir a los alum 
nos en dos grupost aquellos cuyo padre es mqy autoritario y aqucllos 
cuyo padre no lo es, y hallar la gamma ordinaria para cada une de los 
grupos separadamente. Si las dos gammas son iguales, o aproximadamen- 
te iguales, diremos que la "autoridad** no pafeee influir en la ante
rior relacidn entre infelieidad y duda. Si, por el contrario, difie- 
ren bastante, diremos que la "autoridad paterna” parece influir en 
dicha relacidn y que posiblemente data sea mds o menos empuria.

Esta solucidn supone el inconvénients de reducir el ndmero de 
individuoa de cada grupo, reducçidn que aumenta geomdtricamente a me- 
dida que aumenta el ndmero de variables a eontrolar simultâneamente. 
Es decir, nos quedamos con grupos de individuos tan poCo numerosos, 
que la gamma obtenida entre infelididad y duda dentro de cada uno de 
los grupos serfa muy poco fiable.

Para obviar esta dificultad, se introduce la gamma partial 
-"net partial coefficient"-, con el fin de operar con todos los ind^ 
viduos a la vez y hallar la relacidn entre infelieidad y duda esta- 
bleciendo un control estadfstico.

1) Puede comprobarse AflON, J. "Prejuicio antiprotestante y religiosidad 
utllitaria". Ed. Aguilar, Madrid, 1969. Apdnd.II pag. 167-169. Puede 
consultarse asimismo Z.elditch o.c. pag.
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He B.quf un ejemplo: vnmori «. relacionar X (variable infelieidad) 
con T (variable dnda-aobre-1 n-of.ra-vi da. ). Para, elle dieotomizamos tam- 
bi^n la variable A (nu tori de.d pn+.ernn), y llnmamos A| a los alumnos de 
padre itirfs autoritario, micntrns Tlnmnmos A2 a los de padre menos auto
ritario.

Al-
X2

:<)

X2

II I2
Ni 11 N121

N2II N221

?l ?2

Kl 12 Ni 22

N212 N222

Kn estas tables '’1 ndmero de sujcto que son altos on
las tres variables. 1:1 numéro de snjetos altos en infélitidad y auto- 
ridad paterno pero hajo.s en dudns e.s NJ21* ^̂ 112 *‘*’Presenta a los in— 
dividuos que son altos en inTelicidn.d y en duda y bajos en autoridad 
paterne... De forma andlupa se interpretan los demds valores de las 
restantes celda.a.

Sepiîn Davis ( I ) r-l "nei. partial coefficient" viene dada por est# 
fdrmula:

(Nin . N22I t Ni 12 . N'222 ) - ( N121 . N211 + N122 . N212 )
(N1II • N22I * Kl 12 • N222 ) f (N12I • N2II + N122 • N212 )

De modo habituai obf.endremo.s el valor de la gamma ordinaria en
tre un item sobre dnde y ol.rn ,1e I as variables psico-sociales. Despiids

1) DAVI.S, J.A. "A partial coeffirent for Goodman and Kruskai's pamma" 
Norc. University of j hi earn. Ci i ado por AMUN, o.c. pag.168
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si se estima conveniento, calculer^ el coeficiente de relacidn pareial 
para ver si la gamma varia o no antes y despuds del control.



CAT’T'nïïiO VI r All n  t-.i s de Ir-.M Çn t.os obtonldos (Variables)

7.1.- fia ton rnforr.vn.tea n la primera vnrlnble.- TnFa.ncia mits o menos 
f el i y..
7.1.0.- Tabla île il.-f.;.': i-ef ercnitca a os ta va.r.i ablo (cuad.ro n? 1)
7.1.1.-  Onmonii r i r ,  ilr a oti d I os .
7.1.2.- Orafi-îs onmp' ra 1. i va.r; (rua.dro ■'l'I 2)

7.2.~ llntoF, rr Te rreii s a l.e sofamila variable.- Acloloscenc la mtts o
menos folie,
7.2.0.— Tab.ln ,1c- en- ton re fc r"n' "s a esta variable (cuadro 3)
7.3.1.- Oomon l.ri r i de esfos daios
7.2.2.- Orafi-'-as canpa.ral, i ̂--as ( cuai.h o ri" 4 )

7.3.- Datas j'C'rc_r en in.'i .-i Ja f, e r c e 'at_ - a r i ab le.- La marcha do los 
cstndr o s - -
7 , 3 . 0 . —  T a b l a  d e  daio.s l'C ' 
7, 1 . 1 . —  C o m o n  la »■ i o <0 e s t e  
7, 1.2. - (rnff'eîis r e m p a r a  i i \

■O’il.rs a os ta. variable (cuadro n? 5 )
de 1,0 s
: (cuadro nf 0 )



7*4.- Uiiios refcrontcs ii !;• cunrjft_vtti-iablc^- Aceptacidn de 
los cri tori om pnto nor..
7.4.0.- Tabla de datos lofr-rentos a esta variable (cuadro n? 7)
7.4.1. - Comentririo sobre estes liai.oa
7.4.2.- Ordficas compnrat.ivas (cuadro n? 8)

7.5.- Dates referent es a la quinto variable.- iWgimen mrfs o menos 
autoritario de la familia.
7.5.0.- Tabla de dates rcferentes a esta variable (cuadro n@ 9)
7.5.1.- Comentarios sobre estes dates
7.5.2.- Ordrictts comparativas (cuadro n8 lO)

7.6.- Dates rcferentes a. la scxtn y scptima variables.- Nivel cul
tural del padre (sexta variable) ÿ de le. madré (sëptima va
riable)
7.6.0.- Tabla de datas rcferentes a estas variables (cuadro 11)
7.6.1.- Comentario sobre ostos dates
7.6.2.- Orilfi cas comparativas ( cuadro n8 12)

7 , 7 -  Datos rcferentes a la octnva variable.- Los ingresos en casa
7.7.0.- Tabla de datos rcferentes a esta variable (cuadro n? 13)
7.7.1.- Comentario sobre estes dntos.
7.7.2.- Grdficns comparativas (cuadro n4 14)

7.8.- Datos rcferentes a la novena variable.- La oracidn privada
7.8.0.- Tnbla de datos rcferentes a esta variable (cuadro n? 15)
7.8.1.- Comentario sobre estes datos
7.8.2.- Grtfficas comparativas (cuadro n? 16)

7.9.- Datos rcferentes a la ddcirnn y undécima variables.- Asistcn- 
cia del padre a In mise dominical. Asistcncia de la madré a 
la mi sa dorni n i ca 1.
7.9.0.- Table de dai os n f  crcutes a estas variables (cuadro 

I," 17 y 18)
7 . 9 . 1 . -  Cnman ta ri os sobre estos dntos
7.9.2.- Oraficas compa ra I. i va s ( cuadro nil 19)
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Cuadro nO 1

It VARIABLE P8IC0S0CIAL.- I-h m c I mrb- o tuvior ('clj %

. I'.in V'. 1 nnr i II : I n ,  In • iv ; ,"c ninrc o nl'or;-., mi ni leir ( 1 - 1  U (■ n r )

1 tiny fn I ;
!’i r"i n n ’ n I'r I 1 • 

3 ] ncn ' '!l
,p'r . ' r-n t, |- 7 I I

CHICAS.-

Ccntro Estatnl i inrin.) Centro Privado (715 nlumn.)

CHIC05.-

Ed. 1 2 3 4

13 ’■1,17 :, 1 '
14 ;,74 t , r/, 7 ' ■’ <
15 .

16 1-, r , )•'

17 I.;,-! 1 7, '
18 54,12 ' ' 7
T. .2, ir ' ,0-' :

Ed 1 2 3 4

13 r.--’,2r 9,65 9,2b

14 ;.’,7i n , 3 v 15,58 Ui,.V-

15 .:2,7'' : 1,14 4 ,116

16 -1 : T 11,U3 15.52 8,6 :
17 5'.,'17 12,87 5,9!
18 •'-:,'i7 '1 ' / ̂ nU 14,95 7,1!;
T. 2n, 1 I i ),f.l '5,1'> 7,1 \

Ccntro Estntal ( ,'t ’ I ainnn.) Centro Privado (767 nlumn.)
Ed, 1 2 3 4
13 :| ' ", !
14 I.-., ' ! , 1') 1 ,,ii
15 21 ,b? ' ' ', 1 !i :
16; ''I, ! ,,,
17 '
18 ■I", r,
T.

Ed 1 2 3 4
13 i ■16,71 6,57 :-,i<'
14 19,4 5 4 5,52. !>, .94 ■■'>,12

15 ■'9, ‘11 46,30 T J i*'' 4,12
16 12,71 53,10 9,73 4,42
17 12 , -f n 40,62 6,25 4,17
18 ■.-,,11 ■'5,':.i 6,25 1,74

F* 41,'' ' I',,41 1,61

RESUMEN.-

1 2 3 4 Alumn.
Ch-i cos . .. ' 1 1 1,9 ' 14-1
Chicas ,7 ■ 'Y, .7 6,-3?: l'-9
TOTAL 1 , , : ! 1 ,91 6,51! 1.07'̂
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7,1.1.- Dntos refercntes a la primera variable; INFANCIA MAS 0 htEWOS PELIZ

iCdmo ban enjuiciado nnestros ndoleseentes eu propie infancia 
(3 a 10 aflos)?.

No, no puado concluirse que nuestros muchachos y muchachas hayan 
arrullado su infancia en los suaves cdflros de una infantil "arcadia" 
feliz. Veamos:

Primernmentc resaltan a la vista les diferencias entre las clases 
sociales no menos que las distancias emanadas del dimorfismo sexual*

a) A nivel de centres.- Mientras sdlo en 20,76 ^  de los adolescentes de 
centres gratuites masculines estiman que los ados de su infancia ban side 
muy fslices, hay un 28,11 ^ de los chicos de los colegios de page -de 
mejor posicidn social- que la estiman con esa. valoracidn.

Muy similares son a este respecte las diferencias entre las chicas 
de centres no retribuidos y las chices de centres privados en cuanto a por- 
centajes de frecuencias relatives a una infancia "muy feliz". Estes porcen 
tajes son respectivamente de 32,25 ^  y 41,59

En cuanto a los valores escalares 3 y 4, esto es, los correspond!en 
tes a Infancia "poco feliz" y "mds bien triste", cabe hacer asimismo algunas 
precisionest son prmcticamente muy similares entre los chicos a nivel de 
grupo social con ligera ventaja para los de cologio de page. No ocurre lo 
mismo entre las muchachas, ya que los valores escalares 3 y 4 alcanzan en 
#11* puntuaciones notablement# superiores en las alumnas de centres gratui
te# * 9,99 ji y 8,54 ^ f rente a 8,ü8 y 3,91 respectivamente.

En relacidn con el restante valor esealar, esto es el 2, correspon- 
diente a infancia "bastante feliz", hay cierta ventaja positiva a favor de 
los alumnos de centres gratuites sobre los de los centres de page. Esta 
ventaja es mayor entre los chicos.
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b) A nivol do sexo.- For ol Indo del dimorfismo sexual, son muy aproxima- 
dos los porcentajon do vnlor oscnkr 4 (infancia "mds bien triste")* el 
porcentnje de los chicos (6,75 %) excede en 0,22 al poreentaje medio, 
mi entras que les chics;! qucdon eon 0,19 por debajo de esta misma media.
Es decir, bay proporcionnInicata algunos pocos chicos mrfs que ehioaa que 
afirman babor tcnido imn infcncia "md? bien triste". (Vrfase cuadro 1 y 
grttfice corrcspondiente, p ü . V'.),

Pero trfngooe en ciicnta, e pcc-vf do ello, que mientraS son mds 
las chiens "pobres" que vnloran su infoncia como "mrfs bien triste" en relu
cidn con los chicos de su propi o - sic tus, son mds los chicos de nlv#l"rioo"
que valoran su infancia con puntuacldn A, en relacidn con los muchachos de 
su proplo e stamen to soc iol. ( Vdase grdficn, pd!g. 2uu).

to relacidn con lo? otros vnlores escalares, se ve como las chicas
superan a los chicos ploi'r-Imonto on ol value 1 (infancia "muy felic") y 
ademits por estamonto? sncislos. El porcontnje de infancia "muy feliz" en 
los chicas de contror. privo-los r>s t'o?tsnte superior n los porcentajes de 
las otras chicas y de lo? -loi ni voie? sociales de muchachos.

For el control io, lo? chico? rt vonto jan globalmente a las muohachas 
en los valores oscnlnre? 2 y ) y asimismo por separado. Es en el grupo de 
chicos de centre estatal dnndo ol porc entaje correspondiente al valor 2 
alcanza mayor altura . ( cuc.dro 1 pd p. 195)*



CHICOS.-

3(<i

Cuadro Nt2

1# VARIABLE PSICOSOCIAL.- Infancia mda o laenoB folle

-=Centro Estaial 
7entro Privado

60

50

40

30

20

10 L t
caicAs,-

60

50

40

30

20

10 t- . il
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Cuadro n* 3

2* VARIABLE PSICOSOCIAL.- Adolescencia mas o menos f e l im , -

Equivalencia; Si diridleramos a los alumnos ssgtln lo folles# 
que son, yo ostarfa entret

1= Los muy fslices 
2= Los bastante felices 
3= Los poco felices 
4= Los menos felices

CHICAS.-

Centre Estatal (778 i l i i m n . )  Centro Privado (744 nlumn.)

CHICOS.- :

Ed. 1 2 3 4

13 15,45 70,73 8,13 5,69
14 15,94 69,56 10,14 4,35

15 7,97 80,37 10,43 1,23

16 13,53 72,80 11,28 3,01

17 35,71 45,53 15,18 3,57
18 28.44 53,21 11.93 6.42
T. 18,38 66,71 11,05 3,86

Ed; 1 2 3 4
13 13,39 67,86 10,71 8,03
14 7,93 71,95 18,29 1,83

15 19,84 62,38 26,98 0,79

16 8,59 58,59 11,78 4,69
17 19.42 69,90 4,85 5,82

T. 13,98 67,07
10,81
14,52

7,21
4,43

Centre Es ta ta If 777 " l u ™ . )  Centro Privado (831 nlumn.)
Bd, 1 2 3 4
13 37,57 49,72 7,73 4,97
14 33,09 49,64 10,07 7,19
15 25,83 42,50 19,16 12,50
16 33,55 52,63 7,23 6,58
17 28,89 56,29 8,89 5,93
18 21,15 61,54 10,58 6,73
T. 30,57 51,86 10,35 7,22

Ed 1 2 ? , 4
13 36,96 45,65 9,42 7,97
14 25,17 48,98 17,89 8.16
15 15,66 59,64 14,46 10,24
16 18,75 62,50 14,28 10,71
17 27,55 45,92 21,43 5,10
18 24,77 53,21 14,68 7,34
r. 24,32 52,38 14,93 8,36

RESUMEN.-

1 2 3 4 Alunm.
<%hicos 16,22 66,89 12,75 4,14; 1522

Chicas 27,55 52,11 12,56 7,77 1608
TOTAL 22,04 59,30 12,65 6,06; 3.130
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7,1.2.- Datos rcfercntos a lo segunda variable! AIXILESCENCIA ILVS U MENOS 
FELIX.-

a) El dimorfismo sexuel.- El porcentaje de frecuencias en el valor 
escalar 1 es sensiblemente superior en las chicas que en los chicos.
M ientras elles exceden en 5,51 el porcentaje de la muestra total, n. ellos \ 
les falta 5,82 para igualar este porcentaje. En otras palabras: hay pro
porc ionalmente mrfs chicas que chicos que se consideran muy felices.

Pur el nivel extreme, esto es, el valor escalar 4 realativo a una 
adolescencia "miÿ infeliz", el dimorfismo sexual es tamhidn notable: el 
4,14 JÉ de los chicos y el 7,77 '/<> de las chicas, con una diferencia con 
respecto al p'orcentaje de la muestra total (6,06 jt ) respectivamente de 
-1,92 y + 1,71. Es decir: las chicas, que como hemos visto tienden a sen- 
tirse muy felices mds que los chicos, tienden a sentiras muy infeliccs 
tembidn mds que los chicos. (Vdase cuadro n? 2)

En relacidn con el nivel escalnr 3, no hay prac t i c amente diferen
cias entre chicos y chicas, ya que sus porcentajes respectives son 12,75)4 
y 12,56 el porcentaje de este nivel en la muestra total de chicos y 
chicas es 12,65 ji.

Diferente es la situacidn con respecto al nivel escalar 2, o adole^ 
cencia "bastante feliz". aquf los Chicos superan a las chicas en porcenta
jes respectivamente de 66,89 y 52,11 %  , con diferencia de 7,59 y -7,19 
en realcidn con ej porcentaje de la muestra total de chicos y chicas.

Como se ve, el grupo de las chiens présenta en relacidn con los 
chicos, mayor desviacidn Intragrupo en la estimacidn de la felicidad de 
sus afios de adolescente. Elias tienden, mrfs que los chicos, a sentlrso 
muy felices o muy infelices, mi entras que los chicos se hallan rads proclives 

a situarse en el nivel 2, esto es "bastnnto felices" en un porcentaje de 
66,89 (El porcentaje del nivel 2 en la muestra total mixta es 59,30/» y 
52,11 jî respectivamente).



b) stn+us Foetal.- ( ' i 4"randa r-.tir.rr) por separado chicos y chicas, 
sorprendc -por ; cue In? chi cos pertenecientes a colegios pri
va dos , normalmon(/P do niojnr p.sicidn pcoiidmica, se hallan por debajo de 
las perteneci onto? o oeoiro" /-ri't'ii tn~ on cuanto n. pocentajes de frecuen
cias en el nivel e?c;.)o,r 1 ( i dolesccncir,. "muy feliz") con 34,32 y
30,57 7? respoctiv-i.menfco; mievit-Tcs qtie cl porcentnje de la muestra total 
de chiens es 27,55 f - ,

Este mismo fenifmeno se prosr>T;ln tnmhidn en los chicos j 13,98 fa  

y 18,38 '/» son respectivo.mcnic los povrentajcs de frecuencias de los chi- 
cos"ricos" y "pobres" en cl nivel esc,? 1er 1, mi entras que el pocentaje del 
grupo total de chicos es l / i , 2 2  f ,

Con re.specto ni ni vol -socnl .-ir 2 , los porcentajes son muy apro- 
ximados en funcldn del .;tr tn? l'.cî al o.' t i modo por la pertenencia a centras 
gratuites o centrn ; de p.if/o, e .;nbor; hh,71 " f y 67,07 fa en los chicos 
"pobres" y "rico.?" r>'.?j.vc i,i v;iine;'.to, > 3,1.38 ’» y 51,8675 en la chicas.

El nivel escalar i (los "poco felices") présenta mayor porcentaje 
on los chicos y chicas del s t? tes pr "iIeçi odo que en el menos privilegia- 
do: 14,52 f> y 14,93 f  fr ente o 11,05 ' y 10, 35 7'. (V^ase cuadro pdg. 2Ul)

fin sfntesi s : Si el f; i npn de e I -, i ' e s y  chicas que tienden a sentir
as "bastante folicer." e? o ore:'i mode ) ; ro porc i oiial monte mu.V parecido en 
un nivel .social come on ot-o. si or eye 1 chicos y chicas que se sienten 
"mi^ felices" os mayor eo 1er lumnes y ? ' inines de eentros gratuites} por 
otro lado, el grn pe de chico? y  ohi que se sienten infel ices es mayor 
tambidn en les orntro' pi i nufr,-. rp,(-. h,r este to 1 os.

Si se couriidrri'n !o:r ;!,r .o d.- 'o oon Jos chtcnidos l'OESSA en 1970 ( 1 ) 
se ocha de ver que lo? .vin ! c ;r:rnt, >? i o-:;uostados se hallsn ligoramente por
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•aoim. del promedio de loa bachilleree del pafs, cpyae estinaeiones 
eegdn tal publlc.aeidn de 1970, permiten estructurar la slguiente tabla:

Informe POESSA Nuestra eneuesta

1.- Muy f e l i z .....  14 ^
2.- Bastante feliz , 60 f
3.- Poco f e l i z.... 21
4.- Nada feliz ..... 5

1.- Muy f e l i z ...... 22,04 %
2.- Bastante feliz . 59,30 7̂
3.- Poco feliz ..... 12,65 'f»
4.- Mds bien triste 6,06

Como no se pretende aquf un eetudio socioldgieo y porque ademds 
realmente no interesa a loa fines de nuestro trabajo, oniiimos todo in
tente de hallar una explicaeidn al fendmeno liltimanente apuntado. Sen- 
oillamonte, la mera observaeidn del tipo humane aaturianoa podrfa faci
liter una justifjcacidn explicative. En realidad una estudio de Psicolo- 
gfa Diferencial en que el earacter asturiano sea estudiado con cierta 
profundidad y rigor estd todavfa por hacer, que yo sepa. No obstante, la 
simple observRcidn natural,la convivenoia con aquella gente en un estrecho 
olima de cercanfa espiritual y humana durante aftos, el talante de su espf 
ritu eiudadano; sus mamifestaciones folkldricas, festivas y religiosas, 
todo, inclina a aventurer la opinidn de que los adolescentes de Asturias 
son en general mds felices que los del resto de la peninsula.

NOTAt Un sondeo sobre el prado do felicidnd de los espaHoles realizado por 
el Institute Icsa-Gallup para Nuevo Diario indica que solo el Zji de 
los espnftoles no es feliz. La eneuesta se efectud en una muestra 
de 2.442 personas de distintos estratos sociales.
El 39 ‘ji de loa encuestados déclara ser muy feliz. B1 46 7» simplemen- 
te feliz, el 7 poco feliz y ei 2 f nada feliz. El 6 no opina.
Los datos que sobre este sondeo publica el boletfn del Institute de 
la Opinidn Pdblica no especifica cud se entiende por felicidad.
El Ciervo, N* 332, junio, 1973.
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CHICOG.-

Cuadro N> 4
24.-VARIABLE PSICOSOCIAL..- Adolescencla mds o menoa feliz.

60

30
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30

20

10

-=Centro Estatal 
NCentro Privado

ailCAS.-
60

50

40

30

20

1C 1
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Cuadro W» 5

3# VARIABLE PSICOSOCIAL La marcha de loa aatudiea

EqulTalencia: Segdn las notas y marcha general de los estudlos, 
yo estard:

1= Entre los de muy buenas notas
2= Batre los de bastante buenas notas
3= Entre los de notas medianas
4= Ebtre los de peores notas

Centro Estatal
( 7'ï7

1 2 3 4

5,02 21,00 68,03 5,94

CHICOS 1

^^\Çentro Privado
(771 "lutiin. )

TOTAL,-
(1.478 alumnos)'

Centro Estatal
( 7f'.0 ' )

CHICAS j

, ^^X^entro Privado

( 71^7 r 1 tir n. )

TOTAL
(1.364 alumnas)

1 2 3 4
5,97 26,94 62,22 5,00

1 2 3 4

5,48 23,50 65,20 5,48

1 2 3 4
4,13 28,91 60,95 5,01

1 2 3 4
7,97 25,10 63,01 3,92

1 2 3 4

6,01 27,05 61,96 4,99

RESUMER,- 1 2 3 1 4 Alumnos
5,75 25,27 63,5 3.042
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7,1.3,- JJatn.3 TefBrciiioô a la 3^ v a r i a b l e , LA MARCHA DE LOS ESTUDIOS

a) A nivel iLe scxo.- conjnnto las diferencias en calificaciones 
acfCdemicBs son PavoiHblos o Ihs clrîcn.s. ('Illos alcdnzan s<51o un porcentnje 
de 3,'IB % en "muy buorui s"no tas mi entras ello.s consiguen iin 6,01 fo. (El 
porcentaje de la muestra total en este tiivel escalar es 5,75 ^). Supe - 
riores son tem b i du las cbicas a nivel escalar 2, con porcentajes de 27,05^ 
y 23,50 /’ respectivamente para las chicas y para los chicos, mientras
que el porcentaje de la muestra. mixte total es 25,27 %»

Reciprocanionte, eu los niveles escolares de valoracidn negativa 
-el 3 y el d- los chicos aventajan a las chiens. 65,20 ^  y 5,48 res- 
pestivamcnte por parte de los chicos en los niveles 3 y 4,, frente a 
61,96 fo y 4,99 A respectivamente por parte de las chicas. (Los porcenta
jes de la. muG.stra mixta, total son 63,5 y 5,23 '/>).

En sfntesia: las chines se autovnlornn mds positivamente que los 
chicos desde el punto de vista de su.s rendimientos escolares.

b) A nivel de tipo de centre.- Tj« s calificaciones de nuestros 
encuestados son mifs al tes on général en los centres privados que en los 
eentros estatales. Esta d i f erenc i a se ma.nifiesta a un mits alta entre los 
chicas de ambos tipos de i nstituc i ones escolares. Comptfrense los dntos 
del cuadro n?

l’or lo demîfs, en el rç.sumcn total no présenta un cuadro de cali- 
ficRciones nmy bn1ngMonn: el 68,73 ^ prcsenta notas "medianas”; (el 63,5>o) 
o"mn las" (5,23 ,'v), y cl rcsto, en 1 i f i cr. c i ones "muy buenas" (5,75 /<>) o 
"Ha.si.ante buena.." (25,27 ,j).

Como se ob.rervnr.4 en el Cue d ro ni 5 , 1ns diferencias mrfs sen
sibles ÿe hncen en e 1 i n te r i or- del c.T-upo femenino, Ln.s chicas de ios cen 
iros gratui tos se es t i mn n peu re.s e.r: tud i otites que 1 a s de los eentros de 
pngo. ;,Es f|u4 real mon te cstuditin monof.’’ Es que el ambiante familier es 
menos propicio pn ra Jn mejor marcha de sus estudios?» La pregimta de la 
eneuesta, viene montada en f unei 4n de notas y generalmente 4stas suelen 
serrnrfs elevadns en lor centres privados que en los estatales.
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Cuadro NO 6

3“ VARIABLE PSICOSOCIAL.- La marcha de los estudloa

=Centro Estatal 
=Centro Privado

CHICOS.-

CHICAS,-
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Cu>dro N»7

4* VARIABLE TSICOSOCIAL,- l'iApm&s igual o diferentement# de sa> padres

Eqniralencia; l-ii la mayorfa de las cosas y problemas, en relacidn
con mis padres5

1- Eatoy muy de «cuerdo
2- Estoy de acuerdo
3- Estoy mds bien en desacuerdo 
4= Eatoy en total desacuerdo

Contre Estatal

( 7-r

1 2 3 4

7,00 31,22 45,76 16,02

cnicos
^^'X^Centro f Tirado

7’’') 1 ri"!' . )

TOTAL.-
(1.482 alumnos)

Centro Estatal

( ">,1 t". ■!. )
CHICAS

^Centro Trlvado
( I V. ; . )

TOTAL 
(1.379 alumnas)

RESUMEN.-

1 2 3 4
7,38 40,19 42,63 9,61

1 2 3 4

7,29 35,69 44,20 12,82

. l 2 3 4
8.99 15,10 50,81 25,09

1 2 3 4

,38 47,81 32,39 10,41

1 2 3 4
9,18 31,22 41,74 17,86

- 1 2 3 4 Alumnos
, 7 1 i , n 3.  " ' . i l
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4
7,1.4.- Dntos referentea a la 4» variable,- ACEFTACION DE LOS CUITEltlOS

l'ATICIWOS.

Intencionalmente la formulacidn de esta variable en le eneuesta 
se refiere a los padres en conjunto -padre y madré- sin especificar 
la peculiar relacidn del adolescente -hijo o hija- con cada uno de aqudllos. 
No se ha pretendidd incldir en la temdtica freudiana del complejo de Edipo, 
con sus posibles -y tamhidn discutibles- preferencias y aversiones en 
tomo al padre o a la madré en funcidn del scxo del adolescente. Proee- 
diendo nsf hemos desaprovechado un aspecto cuyo estudio -tal vez- pu- 
diera haber presentado Interds. Pucde ser. Pero hemos procedido nsf de 
modo deliberado. No menos nceptable que la simple teorfa freudiana es es
ta otra realidad que la experiencia muestra cada dfa: la aceptaeidn del 
padre con preferencin a la madré o al rev4s no es en modo alguno ajeno 
al grado de nrmonfa de la pareja conyugal en todos los pianos de la vida 
matrimonial puesto que la folta de amionfa -tan frecuente aunque en gra
des distintos- motiva In polarizacidn de uno de los esposos en este o 
aquel hijo o hija.

Por otro lado, taies preferencias conscientes o inconscientes 
estdn muy frecuentemente enmarahadas con ambivalencias inconscientes difi- 
cilmente détectables con los instrumentes psicot4cnicos que hemos esco- 
gido para los fines concreto» de nuestra investigacidn.

Decididamente, creo que no era preciso detenernos en el aspectos 
secundnrios que sdlo jjosiblemente podrfan guardar relacidn con le tam- 
bidn posible y sdlo acaso comprobable asoclacidn entre el fendmeno de du
da y aceptacidn de los podres en conjunto, con cuanto esta aceptacidn 
lleva consign,

Irfi pareja conyugal constituye lo clove del orco de la vida de lo 
familia. Do su mutua oceptnc iéo a todos los niveles depende bdsi camente el 
clima mAs o menos educative del hopar en todos los aspectos y en concreto 
en el aspecto relipioso, Por cllo en nuestra eneuesta nos hemos referi- 
do en conjunto a lo aceptacidn de los podres por parte del encuestado sin 
especificar
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nos il icon los tad os d e  In e n e u e s t a ? .

rrimorarnent.e so o h s e r v a  que los p o r c e n t a j e s  de los n i v e l e s  q u e  

e x p r o s a n  d e s a c u e r d o  con los p o d r e s  (el 3 y  el 4) son en t o d a s  las s e r i e s  

de d a t e s  no ta b l e m e n  te mifs o l t o s  que los que e x p r e s a n  a c u e r d o  (el 1 y  el 2). 

Ks decir, la e n e u e s t a  pone de re l i e v e  que e n  t e r m i n e s  m u y  g é n é r a l e s  los

a d o l e s c e n t e s  nsturin.nos o s t d n  m d s  b i e n  en d e s a c u e r d o  "en lo, m a y o r f a  de

1ns cosas y j i m b  lemns". Los d a t o s  del e n c a s i l l n d o - r e s u m e n  lo e x p r e s a n

de m a n e r o  clarn. (Vd a s e  c u a d r o  nv 7)

E sto v i e n e  a c o n f i r m e r  les n f i r m o c i o n e s  q u e  n V a n z a m o s  en o t r o

l u g a r  (l) t r a t a n d o  de p e r f i l a r  los r a s g o s  cn.racterfsticos d e  l a  p o b l n -

c idn nsturiann. a d o l e s c e n t e .

jjiny d i f e r e n c i a s  sob r e  este p u n t o  en f u n c i d n  d e l  s e x o  o del 

e s t a m e n t o  s o c i a l ?  Veamos:

a) C o m p a r o n d o  en f u n c i d n  del s e x o . -  Kl p o r c e n t a j e  de c h i c a s  q u e  d i c e n  

e s t a r " m u y  de a c u e r d o "  con sus p a d r e s , es s u p e r i o r  ml de los chi c o s ;  pero 

e sta d i f e r e n c i a  no es alta: 9 , 1 8  y  7 , 2 9  r e s p e c t i v a m e n t e .  (Kl p o r 

c e n t a j e  de In m u e s t r a  total mix t n  a este n i v e l  e s c a l a r  es 8 , 2 7  '4).

Mm s e l e v o d a  es la d i f e r e n c i a  entre c h i c o s  y  c h i c a s  e n  r e l a c i d n  

c on el cum ri o nivel escalar, l.ms c h i c a s  "en t o t a l  d e s a c u e r d o "  con sus 

p a d r e s  r e p r é s e n t a s  el 17,88 del g r u p o  fe m e n i n o ,  m i e n t r a s  q u e  los c h i c o s  

s i t u a d o s  en e s t e  n i v e l  de d e s a c u e r d o  son s o l a m e n t e  12,82 Jo.

Ks dcci r, liis chi e n s  t i e n d e n  a ncloptar p o s t u r e s  m d s  e x t r e m e s  que 

los c h i c o s  en curinto n a c e p t a c i d n  y, sobre todo, rechazo, de los c r i t e -  

rios p a t e r n e s .

Los c h i c o s  s u p e r a n  tam b idu a les c h i c a s  en c u a n t o  o a c t i i u d  de

"mero a c u e r d o "  con lox cri t e r  i os de los p a d r e s  : 35,89 e n  ell o s  f rente

1) Vdn.so pdg. ] 0 7  y . ■ ,



ft 31,22 ea el las.

I’or el contrario, el porcentaje do chicos que se hallan nern- 
m4nte "mds bien en desacuerdo" con los padres es superior al de Ins 
chicas: 44,20 fo y 41,74 respectivamente. (El porcentaje de la muestra 
mixta total cs 42,93 /').

b) Comparendo los tipos de eentros docentes.- Destaca a primera visto 
el mayor antaponismo de criterios entre padres c hijos -septin In esti
macidn de dstos- se da en el grupo <le adolescentes de ambos sexos per- 
teneclentes a colegios estatales. Los alumnos de centres privados se • 
prescntan como mds ddciles -(mrfs conservadorcs)- a los modes de pen- 
sar de sus padres.

Podrinraos aventurer una explicacidn de este fendmeno: mucbos 
de los alumnos do los centres privados, -de page, por consipuiente- 
pertenecen a familias acomodadas, desde la clase media a la burguesfa 
y arlstocracia. El ftivel cultural de estas familias es Idgicamente su
perior al de las closes modestes y proletnrias. For este lado, los ado
lescentes "pobres" estdn mds distanciados culturalmente de sus padres 
que los adolescentes "ricos". La"nutoridad" intelectuol y crftica de 
los obreros sobre sus propios hijos Lade ser, por lo tanto, mucho mds 
ddbil que In de los padros mejor situados. Por otro Indo, es bien sabido 
que en general las clases burguesiis tienden a ser mds conservadoras que 
loa "econdmicn.mente ddbiles". (l) Es bien sabido que el clima del hogar 
es el elemento configurador bdsico do las ectitudes de los hijos.

Aparte que la mayor diferencia en cuanto a octitud do "total de-
socuerdo" earn a los critorios paternoo se da en los adolescentes pcr- 
tenecientcs a los centre s esta (ale, e] I'endmeno n.lcanrn mayo res cotas 
en el sector femenino: c nivel de valor escalar de 4? orden ("total des
acuerdo" con los padres), las chi ons do centres estatales alcanzan un 

porcentaje del 25, (>9 mi entras quo las de centres privados sdlo alcan- 
zan 111,41 ( ICI porcentaje do la muestra total mixta a este nivel es
de 15,42 ,.'). Asimismo, .a nivel oacalar de tercer orden ("mils bien en

1)El item 21 de In "Eneuesta- consul ta do lo juventud selesinna de Pastoral 
juvenil"de 1970, rlrroja resultado:; quo confirman en conjunto los nuestros. 
V4aso "TECNIOA;: l)E APO ’TOTAlKi, n" «0 y 81, 1971
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desacuerdo"), las chicas de centres estatales consiguen un porcentaje 
del 50,81 /) f rente a 32,39 do las chicas de centre* privados y a 
42,49 "« de le muestra mixta total.
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Cuadro N# ®

4* VARIABLE PSICOSOCIAL.-Piensan Igual o diferenteaente de
Bua padrea.

■«' sContro Estatal
=Centro Privado

CHICOS.- I l

CHICAS.-
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CuAdro ni 9

5* VARIABLE PSICOSOCIAI, R^^gimen mds o mfenos autoritario d# la
fami11a.

^Estds la nciiordo qu9 e? verdad 
esta otra f rase : "Mis padres, 
en general, ban sldo muy outo- 
ritari os conmigo pxi gi/ndnme 
otidecerles sin discutir"? ...

[ ] Es toy Buifds acuerdo 
[ ] Estoy do acuerdo 
[ ] Hits bien en desacuerdo 
[ ] En total desacuerdo

Centro Estata](787 alumn.) Centro Privado (758 alumn.)

CHICOS.-

CHICAS.-

R(L 1 2 3 4
13 12,20 27,64 41,46 18,70
14 17,99 41,73 22,30 17,99
15 12,73 29,70 33,33 24,24

16 11,28 24,81 42,85 21,05

17 10,71 41,07 33,04 15,18
13 8,26 35,78 37,61 18,36

T. 12,42 33,16 34,83 19,49

Centro Estntal (831 alumn.]

1 2 3 4
13 20,11 33,15 34,24 12,50
14 8,63 31,65 41,73 17,99
15 13,33 29,17 37,50 20,00
16 ZLuSI 33,13 26,11 17,20
17 13,95 36^3 10,08
18 3,88 28,68 31,78 14,73
T. 15,Ci 33,69 35,50 15,76

Ed; 1 2 3 4
13 16,10 33,90 34.75 15,25
14 10,78 47,31 28,14 13,77

15 15,87 33,33 31,75 19,05

16 17,19 27,34 35,94 19,52

17 9,32 35,59 41,53 13,56
18 6,93 45,54 29,70 17,82
T. 12,80 37,47 33,38 16,36

Centro Privado (767 aliann.)

Ed 1 2 3 4
13 10,22 35,77 29,93 24,09
14 14,29 37,41 35,37 12,93
15 13,58 32,72 35,19 18,52
16 16,81 43,36 33,63 6,19
17 15,62 31,25 31,25 21,87
18 15,18 25,00 43,75 16,07
r. 14,08 34,42 34,81 16.69

RESUMEN.—

1 2 3 4 Alumn.
Chicos
Chicas
TOTAL

10,89 30,47 29,46 29,18 1.782

14,58 34,04 35,1/ 16,21 1.598
12,63 32,16 32,16 23,05 3.380
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7*1.5.- Datoa refereniea a la 5* variable psicosocialt RECIHEN MAS 0 
MEMOS AOTORITARIO DE LA PAMILIA.-

Se habla de im eonflieio de generaelones (l)} se escribe sin 
eesar sobre la actitud de rebeldfa j  agresividad de les jdvenes (2); se
T# en el afdn de crftica de les nuevaa generaelones una aetiiud de opo-
sicidn al nundo institueionalizado de les mayores (3); la crisis de ante 
ridad de les adultes se denuncia per deqnier ...

Cuande se trata de buscar en estas realidades, no sen pocos les
estudiosos del psicoandltsis que eetiman tales fendmenes cemo expre- 
Sidn de le que desde Freud se viene llamande la "muerte (simbdlica) del 
j^dre** y se obstinan èn hurgar sin césar en el honddn del saco sin fon 
do del inconsciente colectivo para encontrar las causas profundas de 
ellest la seciedad de consume, la sociedad maternalizada; el general r£ 
traee se nuestros ehicos en la siiperacidn del Edipo ... etc. etc. etc.(4).

La realidad es que se palpa por doquier ahera -quizds corne nunca^ 
y esta circunstancia temporal constituye una de sus notas nds eriginales- 

una clarfsima actitud de eposicidn de les jdvenes y adolescentes frente 
àl munde de les mayores. Es decir, frente a muchfsimos de les elenentos 
del nundo de les mayores. Es cemprable a una ola, agresiva, impetuesa, 
desmesurada y arrolladora, que viene s golpear con frenesf en el acanti 
lade "institucionalizado" que los siglos ban ido estructurando a la 
vieja orillfi de este nar de la vida que nos corresponde virir. Los nodos 
de vestir, el peinado, la danza, etc... no son sino la espuna de esa ola, 
en la hondura de cuyo seno se halla el foco dindmico de su original y 
agresiva actitud de oposicidn al miindo institucionalizado de los mayores 
y al talante de vida que un rdgimep familiar auteritario habfa configu 
rade. 1 asf; ee rechazan las normes, la ley, los modèles,!* auteridad 
y a quienes deberfan ejercerla.

1) Cfrs. MENDEIi, G. "La crise de générations" Etude sociepsychanalytique. 
Parte, 1969.

2) Cfrs. LOFEZ IBOR, J.L. "Rebeldea". Ed. Rialp. 1969
3) Véase el perrfgrefc 4,5 de este trabajo pdg. H 2 a  116y "La révolté 

contre el ptre", une introduction A la sociopsichanalyse, Parts, 1969 
ckei citado autor Gdrad Mendel.

4) Puede eonsultarse sobre este punto Concilium 64. en que se présenta
una sfntesis del nensamiento de Mitscherlich y Mendâ elaborado por Rijk.
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El fendroeno se msniflesta en politics, desde eiertos gestes di£ 
torsionantes de una democracia RoMamente coneebida hasta el ads estrije 
to y estiîpldo efrfn anrquista ...* o en la Iglesia, tan "pneumatizada", 
tan antl-institucional o "iconoelasta" ...f o en la religiosidad impe— 
rente, catalogada por algunoe (Fromm) como preralenteaente husMtnista, 
frente a la religiosidad autoritaria de las generaelones que nos prece 
dieron . o en el artr, el folklore, la mode...; o en la escuela, 
zara^ndeada por los vientoe de esaa corrientes supuestanente "InnoTadoras" 
de Illic y Freire, o las mds moderadas de la no-dlrectlvidad derirada 
de Rogers ..,

El fendmenos 9Pta ahf: Ion adolescentes busean autononfa. En 
todes las dpocas buscaron autonomie, pero boy non una agresividad y 
un estilo totalmente nuevos. Elle es asf por razones a que no vasios a 
descender (1). Pero el hecho es olaro; nuestros chicos son, en general, 
rahaeios a un rdgimen familiar basado en la autoridad "sobSrana" del 
jefe del hogar; ellos exigen el reconocimiento de su real o pretendida 
madurez Humana y repudian el riejo talents de autoritarismo con que, 
tambidn por lo general, fiiiroos educados los mayores.

Pues bien, dentro de este emtado general de las cosas, &qud 
piensan nuestros chicos y chiens sobre el rdgimen mds o menos autorita 
rio con que han sido tratados por sus padres?. Vedmoslot

El 10,89 % de los chicos raloran firme y decididamente a sus 
padres como muy autoritarios. Frente a este 10,89 hay un 29,18 que 
en modo alguno acepta la nfirmacidn de que sus padres hayan sido "muy 
autoritarios" con ellos- Eu la zona gris de 2* y 3# nivales esealares 
se hallan respectivement* el 30,47 ^ y el 29,46 i>.

No hay diferencias significetivas sobre el par tâcular entre 
los chicos de centres palatales y los de centres privados. (Vdase las 
tablas y grdfic# que se incluyen)

1) Vdase el citado pnr4grsfo 4,5.
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Actitud distinta y mia sxtreswda es la que snstentan las chinas 
sobre este pundot frente al 12,42 ^ de ■uchaehos que estdn "n y  de aeuer- 
do" en valorar a sus padres como muy autoritarios, hay un 15,04 #  de mu 
ehaehas que emiten igual valoracidn.

Las chinas se consideran, por tante, mds que los chicos ohjeto 
de un trata familiar muy auteritario.

En la misma Ifnea, el porcentaje de chinas que estdn en total 
desacuerdo con la afirmacidn de que sus padres hayah sido con ellas mqy 
autoritarios et 12,97 unidades superior al de los muchachos, este es, 
frente al 29,18 # de los ehicos, las chinas dsl 4# nivel escalar o fnfj^ 
Bo constituyen si 16,21 %  de la muestra femenina.

Si el dimorfisBO ssxual es, como se ve, significative a nivel de 
loS grades esealares extresws (1* y 4t), las difereneias dentro del gru 
po de eada sexo (centre estatal, centre privado), son prdcticamente nu- 
las, es decir, la eneuesta no facilita elementos de juicio para poder 
afirmar que los chicos de los centos estatales piensan mds que los de los 
centres privados que han recibido un trato sniy auteritario, o al revds.

Es évidente que podrfan enContrarse justificadiones explieativas 
a las difereneias apuntadas en funcidn del dimorfisco sexual. La rica 
cantera de las teorfas psicoanalticas brinda elementos tentadores para 
haeerlo. Pero desistimos inteneionadaments de ello, por entender que en 
realidad nos complicarfa inneeesariamente la andadura -ya de sf hastan- 
te large- de nuestra investigaeidn.



Cuadro N*lu

5* VARlABLE PSICOSOCIAL «-Régimen m^s 0 menoa auiorltarlo de
la famllla .

— — =Centro Estatal 
h=Centro Privado

CHICOS.-

CHICAS.-
60

50

40

30

2C

1C 1
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Cuadro N* 11
6# y 7$ VARIABLES PSICOSOCIALES.- HIt o I cultural del padrê 

(variable 6») y de la madré (variable 7*).

EQUIVALENCIA:
6# Mi padre ha eureado esios 

esiudiost 
7* Mi madré ha eureado eetos 

eetudiosi

Universitarioe
Medioe
Primarios
Ninguno o caei ninguno

î 2 3 4 Padree
1,85 16,23 68,69 13,23 1.565

G. ESTATAL
1 1 2 3 4 Madrés
0,82.10,49 66,90 21,79 1.583

TOTAL padree y madree 1 2 3 4
2,53 25,27 28,40 17,53 3.148

C. PRIVADO

1 2 3 4 Padree
13,12 38,09 45,92 2,88 1.494

1 2 3 4 Madree
5,68 19,70 68,61 6,01 1.513

TOTAL padree y madree T  ■ 2 3 4
9,38 28,83 57,33 4,43 3.007

TOTAL DE LA MUESTRA 1 2 3 4 Padree
5,26 20,91 62,68 11,15 6.155
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7,1. Datos referentes » 1& 6* y 7* variables pelcosoctali Nivel
cul'vural dol padre (variable 6>) y da la madre (variable 7*).

Como se obsorya on las tablas, en el 68,69 i* d# los eàsos de 
los alumnos de centroa estaialos aI padre ha eureado Solamonte el nivel 
de esiudios primaries. F>1 a aeto poteataje ee afiade el 13,23 ^ 6* los 
que no iienen ningdn o caei ain%dn eatudioe, ee ooneluye quo 81,92 ^ 
de eeioe muchhchos y nuchacbae tienen una cultura eeoolar superior a 
sue padree. Por supueato, ello puede haber incidido en loi resuliados 
eorrenpondientee de las variables y 5#, alueivae reepeotivament# a 
la aeepiaeidn de los oriterios paternoe y al enjuieiaaienios, por par
te de loe hijoe, del rdgimen mds o mcnos autoritario de loe padree dn
la direooidn do aqudllos.

Por lo quo se rofiere a las madree, el dimorfiemo etxual S4-
flala una notable ventaja para Ion hombroe en cuanto a nivel d# estudioe,
eobre todo entre los padree qua envfan a sue hijoe a oentroe de page. 
Era Idgico esperar que la encueste lo pusiera de aanifiésto, pueeto que 
haeta hace algunos pocos aflos las mujeres eetudiaban mueho nenoe e in
cluse en muohfsiroos eanos a nivel econdmico social de familia obrera, 
las niflas abandonabnn muy pronto la oscuela, sin que luego ee vieran 
beneflniadae por las vontojas da una inexistante y desconocida forma- 
oidn permanente. Obsérvase que sdlo 11,31 i» de las madrés de loe alua- 
nos de centres estatales han superado loe eetudioe primaries, mientras 
que el 21,79 de ollas csracen prdcticamente de cultura intelectual 
eepeeulativa. (Vdanse grdfica y tablas oorrespondientee).

Al mnalizer ya osios datos salta a la vieta la dificultad 
que loe mismos van a constituir cara al edloulo de la gaemwi Ooodman- 
Kruekall. En efecto, esta gamma exige una distribueidn haeta cierto 
punto equilibrada de Ion elementos de las series que ee correlacionan, 
y en este caso sucede quo los datos de las variables 6# y 7* ee pola- 

rizan preferencialmnnte haria el Indo negative, eeto ce, hacia el ni
vel de nenor cultura. K poco que se consideren las eaeillae oorreepon- 
dientes, se ve la dl/iculted de establecer una dicotomfa o trieotomfa



222

con validez para la praxis del edlculo. En definitive, desistiremos 
de calculer las gammes Goodawn-Kruskall entre las variables 6* y 7* 
y los 20 items del cuestionario. En el ease de hacerio, los resultados 
serfan bastante inseguros. Desistimos de ello, por consiguiente.

Como una divisidn dieotomizada de los chicos de la mues
tra en "ricos" y "pobres" vendrfa a ser bastante aproximada a la que 
establece su pertenenoia a centres privados (de page) y estatales 
(gratuites), aquella dificultad anteriormente apuntada no implica gra 
ve ineonveniente para los efectos prdcticos de nuestro trabajo.



Cuadro Ni 12

6»v7» VARIASLlifersICOSOCIALES.-Nivel cultural del padre y de la
madré.

— %------ =Centro Estatal
-Centro Privado
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Cuadro 13

8# VARIABLE PSICOSOCIAL.- Lo# ingrosoS on casa

Equivalsnclat Los ingresos on ni casa, al nos son Sproxinada- 
monie:

1= Menos de 7.000 pias.
2= Entre 7.000 y 12.000 ptas.
3= Entre 12.000 y 18.000 ptas.
4= antre 18.000 y 25.000 ptas.
5= Mds de 25,000 ptas.

1 3 . 4 ~ 5
Chicos 6,91 22,02 38,03 28,55 4,48
(781-)

CENTRO ESTATAL

Chicas
(841-)

TOTAL.-

(1.622 alunr

(755-)
CENTRO PRIVADC

Chicas
(801-)

TOTAL.-
( 1.556 alu»

RESUMEN.-

1 2 1 3 4 5
2,97 21,04 1 39,95 3 #  3 4,99

1 2 3 4 5
4,87 21,52 39,03 29,84 4,75

1 2 3 4 5
Chicos 2,91 10,07 27,02 32,98 27,02

1 2 3 4 5
2,00 7,99 26,09 34,46 29,46

I 2 3 4 5

.. .
1,00 26,54 33,74 28,28

1 2 ..."3 ' 4 T "
3,68 15,39 32,91 31,74 16,27 3.178



2 2 5

7,1.8.- Datoa refer antes a la 8» variable psicoaoeislt 1*08 IIWRBSOS
EN CA.SA.-

Gs oTidente quo loe dates facilitados por là oneitéàta âeerea da 
los Ingresos on In fax ilia, bay qos tomarlos con nd peqneEa prereneidll 
y de forma notablemsnto relntira. For un lado, son anichos los ■nohaehos 
y nuobachas qua propisMonte los deaconeen por complete ÿ su Idaà de ellos 
responds a elementos de juicio muy poco vdlldos) o tianén un oànoeisiiento 
sdlo aproximado.

Ciertamente on los casos en que los ingreso* te limlisit à la 
"paga" del padre, hay mayores facilidades para que los bljoS eenoseatt los 
ingresos de la fami lia. Pero no es fsa normalnente la situaci^d mds frjk 
cuentet entre las families de "buona posicidn econdàica*, los idgresoS 
reales tienen, por lo general, disiintas fuentes de prodédèdclàf entré 
los "economicamente ddbiles", existe el fendmeno del pluriémplso ... En 
todo caso, el cabal conocimiento de los ingresos en là familiâ Sttd bondi 
cionado a dificultades reales.

De todas formas, y con las prseisiones que ya s# expuslerod oportm 
namente al justificar la inclusion de esta variable en là eneussta (1), 
los datos que a continnacldn se snftalan estime que son dtilsS y vdlidos 
para diseOar el nivel econdmico de las families de nuestros eneuestados.

Considerando el cuadro n* 13 , se pueden preoisar algunas puntm 
liaaelonest

Los ingresos que "doclaran" las chicas con superiores a los @ue 
"declaran" los cbicoa. No existen razones evidentemente para pensât que 
los padree de las chicas perclban mi’yores ingresos que los padres de los 
chicos. Cabrfa pensar rotoncea, que ellas extienden a este extreme la na

tural vanidad femenina que les es ccindn.

1) Ydase pdg. 132
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En realidad este date no es un obsideulo para los fines de nuestro 
trabajo. Creo que es correcte pensar qua esta tendsncia de las ebieas les 
afeeta mds o menos por igual a todas ellasy que no se modificardn substan 
cialmente los nivales de asociaoiones que en otro eapftulo se estableeen.

Si las chicas que "declaran" ingresos mds elevados (de 4> nivel 
esoalar) son ligeramente superiores porcentualmente a los chicos, son 
notables las difereneias en la "declaracidn" de los ingresos correspon- 
dientes al primer nivel esoalar: 3,94 unidades exceden el pocentaje de 
les ehicos al de las chicas. El fendmeno antes meneionado del dimorfismo 
eexual se haee mds patente a este primer nivel.

Bar lo que respecta a los alumnos de los eentros privados, no se 
observan difereneias entre chicoaAy chicas* (Ydanss las tablas j  grdficas 
9he ie adjuntan).



Cuadro N® 11

8® VARIABLE PSI COSOCI A L Los in/g’eaoa en casa

-=Contro Estatal 
=Cetitro Privado

CHICOS.-

CHICAS.-
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Cuadro n®15

9# VARIABLE fSICOSOCIAL Oracldn prlvada

^olTalanoiat Baaeontando la mima d# los dfas obligatorlos, yo r«- 
BO por inieiaÜTa propla, este as, sin qus me lo isi- 
ponga el colegio o la femilia, este ndmero de veoest

1= Una o varias al dfa 
2= Iftia o varias a la sémana 
3= Una o varias al mes 
4- Caai nunoa

Centro Estatal (664 alumn.) Centro Privado (643 alumn.)

CHICAS.-

CHICOS.-

Ed. 1 2 3 4
13 36,63 40,59 4,95 17,82
14 29,80 31,86 10,62 28,37
15!30,93 23,74 11,51 33,81

16 23,08 23,93 4,27 48,72

17 17,82 30,69 13,86 37,62
18 11,83 24,73 12,90 50,54

T.! 25,45 28,91 9,64 35,99

Ed 1 2 3 4
13 48,57 22,86 21,90 6,67
14 61,90 38,09 18,09 14,28
15 35,78 35,78 21,10 11,01

16 28,95 39,47 4,39 27,19
17 32,18 34,48 5,75 27,59
18 19.78 26.37 26,37 27,47
T. 36,29 30,70 15,35 17,67

Centro Estatal(7I6 alumn.) Centro Privado (755 alumn.)
BdJ 1 2 3 4
13 39,69 41.22 6.11 12.98
14 31,50 52,75 7,87 7,87
15 27,10 57.01 4,6% 11,21
16 29,27 50,41 6,50 13,82
17: 34,88 41,86 10,85 12,40
18 31,31 41,41 11,11 16,16
T. 32,54 47,35 7,82 12,29

Bd 1 2 3 4
13 62,50 30,88 3.68 2,99
14: 47,18 40,84 4,93 7,04
15 43.04 42.40 7,59 6,92
16 38,09 41,90 8,57 11,43
17 40,66 35,16 15,38 8,79
18 33,01 44,66 9,71 12,62
r. ;45,03 39,32 7,75 7,89

RESUMEN.-

1 2 3 4 Alumn.
Chieos 30,79 29,79 12,45 26,97 1.309

Chicas 38,87 43,28 7,79 10,06: 1.451
TOTAL 35,36 36,88 10,00 18,08 2.760
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7,1.9.- Dntos r e f b. la 9* variable psicosocial. LA ORACION 
PRIVA DA

a) Dimorfismo sexitaj.- Anto los rlotos- del Cuadro n® 15, salta a la vis
ta que los chicas acudon n In orncidti por iniciaiiva ptopia mds fre- 
cucntemente que los cliicos. HI resumvn o cuadro final es expresivos 
hay bastantes mds cbicas que chicos on el nivel escalar de grado 1, ft 
saber: 38,80 en elles frente n 30,79 ^ en ellos; 43,28 ^  Jr 29,75
en el nivel escnlr de 2" ordcn. El dltimo nivel escalar, quë es expre- 
sivo practicnmente de un total nbandouo de In oracldn eS muy superior, 
por el contrario, en los chicos: 26,07 en ellos frente a l0,06 % 
en ellas.

No vamos obuscarIe oxcesivas explicnciones psicoldgicas al fen^ 
meno: no creo que purda nsepurarse con mucha firmeza que laS chica sea 
por naturolezn mds relipiosn que el muchecho; lo que sueede. es quo SU 
religiosidad es disiints. Elln , como mujer, tiene mds sensibilidad y 
es mds proclive a la octitud admirativa -no activa- que el muchacho, 
que es mds extrovertido on la ncridn, mds apresivo en sus eraprosas, en 
sus grandes o pequefios nogocios, en sus iniciativas ... Ella se halla 
mds lnclinn.de a la orncidn por scntirse mds ddbil que el muchacho. por- 
que se encuentrn mds nocpsii.ndn de Jn comunicacidn con otro, o Con el 
Otro.

b) Comparando el tipo de centras .- Como sueedeque los colegios priva
dos -de le iglesia- tienon un climn de mayor piedad que los estata
les y en aqudllos la nrncidn colectiva se interpola entre las dietintas
actividades escolnres ni principio y ni fin de las mismas, podrfs. pen- 

sarse de antemnno que los chicos de centres privados rezan tambidn por 
inieiativB personal mds que lus chicos de centres estatales; que la ru 
tins y"saturacidn" de prdciicns piadose.s del Colegio les lleva a acu- 

dir a la oracidn i ndi v i dunI mon le y por euenta propia con mds frecuencie
que los chicos de los otrns centras. Y nsf es, en efecto, en el drea
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de nuestra"poblacidn", peae a determminadns informaciones que con algu- 
ca frecuencia apnrecen en publicnciones pastorales que hacen crftica 
de la formacidn rcligiosn de los Centros de In Iglesia (l).

Basta onalizar brevemelito el cuadro n® 9 a nivel de grado esca
lar en 4® orden (abandon* total de lo oracidn personal): los chicos de 
centros estatales alcanzan un 36,00 Ih mientras que los de centros pri
vados prdcticamente la mitad, esto es, 17,67 /».

El fendmeno se repite asimismo en el grupo ib chicas: 12,30 ,?» 
en los centros estatales y 7,89 'A en los de centros privados. (Ndtese 
que nos estâmes refiriendo al grado escalar de 4® orden o de fnfima 

frecuencia en lo oracidn personal).

Andlogamente, por el lado mrfs positive o nivel escahr de grado 
1, (oracidn personal una o varias veces ml dfa) los chichos y las chi
cas de centros privados superan a loâ chicos y chicas de centros esta
tales: 36,28 /i y 45,03 .y 25,45 "A y 32,54 A> respcctivamente .

En sfntesis general: los resultados son los que previomente se 
podrfan esperar:

a) los chicas reznn por iniciativà propim mds que los chicos

b) los adolescentes de centros privados ncuden espontitn*amente a la 
oracidn con mds frecuencias que los de los centros estatales.

Normji'mente la mayor atoncidn religiosa que reciben los chi
cos y chicos en los centros privados va asociado,en tdrminos générales, 
a un clima familiar de religiosidad mas sensible que en los hogares de 
los centros gratuitos: minores, obroros metm.ldrgicos ete, lo que inei
de de modd eficaz y positive en la piedad de los muchachos entendida 
como recurso a oracidn personal.

1 ) . -fuc'le rntir-Il M,f r'r , pu r ojon’plo, I |iiui(?nc i'• fie J. il rtfn rtfn
" L  vil' 'lo piof! il Oil itilC"tri>;t r t roo" , pi" O-CUt:'(la OU lo I V  d o r n o d o  - 
(ifi t o q u f  r t i CI r., I Ph,', y  poh H  c-i|r- ou el Aniirrio d e  one ofio. iidic. JI’M
I l 1 " m  Tir .
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Cü&àro N*16

9* VARIABLE PSICOSOCIAL .-La oracldn prlvadâ

CHICOS.-

-=Ceniro Esiatâl 
l=C«otro Privado

CHICAS.-
60

50

40

3C

20

10 HJ
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CuAdro N* 17

10»yll*YARIABLE PSICOSOCIAL Aglatenclt d<I padre y d» ia madre t *la&.

EquiTAlendiai Con roapooio ft los dffts obllgfttorios, mi padre y 
mi madre*

1= No asisien oaei nunca
2= Asisien algunas veces, pero menos de la mitad 
3« Asisien mds de la niiad de las veces 
4= Sdlo pierden alguna misa o ninguna

TOTAL,-
( 1.622 alumnos) 

1,494 padres

CENTRO PRITADN
1.513 madres*

TOTAL
{ 1.556 alusmss)

10.6715,7242 31,57

CENTRO ESTATAL
1.583 madres 13,6431,7826,9727,61

1 2 3 4
34,78 29,26 23,79 12,17

1 2 3 4
23,16 36,28 17,34 23,23

1 2 3 4
13,75 19,10 15,99 51,16

1 2 3 4
18,42 27,64 16,65 37,28

RESUMBf.— 1 2 3 4 Alumnos
26,79 28,46 20,31 24,44



233

7,9 - Datos référantes h . Iü IQ^ y 11» variables psieoaocialcs» AolG-
TKNCIA DtJL l'ADRK A L/> MI.SA JX)MINICAL. ASISTKNCIA Pli LA MADItli 
A LA MISA DOMINICAL.

l'or el In.do que mire ni er. Ira to social modesio de nuestra en- 
cuesta cnn quien he conviviilo y sinionizado durante atiôs, los datos 
obtenldos vienen o. conri rinar el es todo de opinidn que la simple obser- 
▼acidn y distintoa corista tac jones tnè habfaii c reado : la gran mnyorfa 
de los pndres de los rlumnos de centres gratuitos -obreros eh sü ma
yor ndmero- no fvccueninn deminpco.lmente la iglesia.

\!i provi siona Itnciij 0 dicotomizomos los cuatro hiveloS o grades 
escalare*; de modo que les dos nivelos expresivos de roits déficiente de_s 
cuido de la mina Ion iiitegrdromon en un grupo, y en el otro grupo los 
dos ni vélos escale ren nuperiroos y -tambidn provisionalemente- eti- 
quetdr-'mos a ambos grupo s cowo de "mal cumplimicnto dominical" y, "buen 
cumplimiento demi nier.]" llcgn rfamos a la consecuencia de qUe el 71,65 fo 

de los padres de Ion hijos de centres estatales se hallarfan en el grü- 
po "de mol cumplimicnto dominical", fiente a un 26,35 /« que estorfan 
en el otro grupo de "Imcn cumplimicnto dominical". lîaciendo esta mis
ma dicotomizacidn con 1rs mrdrcs do talcs alumnos loS porcentajes se
rfan tan sdlo respect ivamonta : 51,3:1 y 45,42 ,'L Kl dimorfismo sexual, 
pues, se hace ya pal pub le eu el simple cotejo de los datos de cuado n?

NOTA.- Kn estes ambiantes en que el incumplimiento del precepto domi
nical es mayor1 ta rio, no existe fiingdn compromiso ni inconvénients por 
parte los muchachos en manifester In "costumbre" que sus padres tiene 
acercn de ir o no ir a misa, linconocer esta deficiencia no les lésions 
en lo mds mfnimo cl conccpto que ellos tienen sobre la persona del pa
dre. Tor ello estas raanifcstaciones do los chicos son realmente since- 
ras. No tienen inconvcniento nlguno en manifestar In verdad) ni os pr^ 
bable penser quo sc engaficn inconsciontemente n. si mismos. "Mi padre 
no va a la iglesia, pern cs bucno y honrado, no hace mal a nadie, tra- 
baja por nosotros y, si, crec on Dins, le rcspota y le amn". Ks une 
frase que mds o monos literal, sc brllo no reran veces en los lebios 
de muchos chicos.

Aunque In cncucstr ptpscnte todas Ins garantfas del anonimato 
mrfs mbsoluto, no podcmon Inner la misma seguridnd sobre lo. sinceridad d
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Por ol lado que mira n los centros privados se observan tambidn 
difereneias entre padrcs y madrés, pero son mds atenuantes. Una dico- 
tomizacicldn tel como ha sido anteriormente propuesta, nos dlrfo que 
mientras un 59,44 ,j de estos padres se halla en el grupo do "mal cum
plimiento dominical" frente n 40,56 que se hallarfan en el grupo de 
"buen cumplimiento dominical", las madrés alcnnznrfan respectivamente 
estos porcentajes: 32,G5 > y 67,15

i’adros
(3.059)

Nivelés esc il. 19y28 Rro.i , Niveles escaL 19y29 grud.

C. listai C.l’riv

C. lis total C. l'rivado C. lista tal
1
C. Privado

1 73,65 

(1.153)

59,44 /, 

( 889)

26,35 / 

( 412)

40,56 / 

( 603)
1.565 1.494

Madrés
63.096)

1.583 1.513

54,53-/, 

( 364)

32,85 / 

( 487)

45,42 

( 719)

67,15

(1.016)

TOTAL 3.143 3.007

64,of 

(2.017)

46,ü6 

(1.385)

35,93

(1.131)

53,91 , 

(1.521)

Cuadro N#l9 Asistenei* del padre y de la madre a misa dominical, 
dicotomizando los nivales esealares.

Destocan, como hemor. visto,lns difereneias en procentajes do nais 
toncio. a misa entre los padres y las madrés de los alumnos. Jïl dimorfi^ 
mo sexual en este purto présenta los mayores contrastes en el sector de 
los pf'dres de los uluninos de los centros esta taies.Muchos de dstos,obreros,

de los muchschos que en el cuso de los hijos de los obreros: el natural 
efecto que el chico tiene ni pedro y cierto tnnbidn naturel narcisiamo 
de fomilin le lleva inconscientemonte a defondcrle y considorarle cris- 
tiano practicante. Al ser un fendmeno inuj' generulizado la falta de asis 
tencia o. misa por porte de los obroros, los hijos de dstos no tienen 
ningdn ineonveniente on reconocerlo, como sucede entre los hijos de fa
milies acotiiodadtis.
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mlneros y trabn.jadores sidevomptnldrgjcos.de fntnilins erradlcado.s de eus 

zonas de origen y aposentndns en subuibios en que el clima espiriiual 
estd muy frecuentemente l.rnnsjdo de prejuicios anticléricales, adverses 
el tipo de religiosidad ontnldpico-cul tuai , anti-institucional, que en 
otro capitule (vdase p/g.131) homos nnrlizado, y carentes en muchos ca
ses de los servicios roligiosor. adecundos, se hallnn totalmente distan- 

ciados de las pr/cticas religloses institucionalizadas. Todos los soci^ 
logos de la Iteligidn que bnq realizado r-studios sobre la prdctica reli
giose, reconocen un/n i men te lu jnfluencia de estos condicionanlientos Sjo 
claies (l).

I,as difereneias entre los hombres y las mujer^s en relacidn con el 

punto que nos ocupa, podrfnmos expli carias por razonës de orden psicold- 
gico y soeioldgico. Veamos:

No creo que pueda aseirurarsp con mucha firmeza que la mujer sea
por naturel#»m/s religinsa que ci var/n; lo que sucede es que SU reli-
giosidrd es de distinta nn tura i ezn. I:] 1 ; tiene m/s sensibilidad y ès m/s
proclive n las pr/cticas rcligiosos. Xi n dudn, la ectitud m/s bien admi-

rativR, -no acti vn- y el I nno emot ivo que filcanzm muches pr/cticas relj^
gioso.s (cantos, scrmoner., devociooes, etc.) es m/s propio de elle que del
var/n, Apnrte, claro est./, r;uc mucbas veces en lo asistencla de los fie-
les a mise bay motivocioncs m/.s n menos manifiestas que algunos outores
han valoro.do como exprès i /u <ic un de torminado tipo de religiosidad deno
minado. "extrfnseco. y uti literie" ( ' ), ( se va a misa por conveniencias so
ciales, por vanidad, por conseTv.''r el bien pn.recer de familia cat/lica..*)

Ta se snbe que en amb i ente.s cristianos cr-pofioles no muy formadoS, 
se tiende a vnlorar los hoclos rcligiosos (como los morales) m/s por su 
referenda a la sociedad que a sf riismn.s y a llios.

Por otro la.do, I m u  j o r rv brl!; todavfn en estos medios -pese

1) Cfrs. V/zquez, o.c. p/g. 38

2) Crfs, TI'HjA nii.ANr/.0, fi. "Aspccto.s de la actitud religiosa", en Homeno- 
je a Aranguren, Ifav. Occ id ente, t'IT.I. U1 time .s p/ginas.
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A reales progreos "liberadores do la mujer" en los dltimos aflos- un 
tanto relegada al /mbito del hopar, es menos sensible a los problonas 
de orden Inboral y social, que llevan normalmente, de liecho, implica- 
oiones con reticencias relipiosas o cléricales, por considérer el cap^ 
tal vincualdo a In Iglesia. La mujer se halla monos "esclavizada" a los 
prejuicios idedlogicos, bien que se encuentre muy sometida a otra serie 
de "esclavitudes", como la ignorancia, la concepci/n pueblerina y an- 
iaflona de la relipi/n; nl "narcisismo" del "bien parecer", a quo una eĉ  
titud externamcnte religiosa contribuye on benefioio de la rcputaci/n 
y honorabilidad de la familia.

Kn sfntesis; los datos de nuestra encuesta nos ratifican en una 
opini/n quo ya tenfamos antes do realizarla, a saber; la masa do los 
obreros se ballon opartn.dos, en Ifnoas muy générales, de las pr/cticas 
religiosas institucionnllxadn.s y, m/s en concrete, de las santa misa. 
May notables difereneias entre liombres y mujeres en cuanto se refiere 
a asistencia a la misa dominical y estas difereneias son mayores en los 
medios proletaries. Distinkas inotivaciones psicol/gicas y sociol/gicos 
apuntadas, explicarfan estns difereneias.
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Cuadro N»19

10" y IITARIABLKIPSICOSOCIALES.- Aslatencla del padre t de la
madre a la misa doalnlcal.

— =CenTro Estatal 
=Centro Privado

PADRES.-

MADRES.-
60

50

40



CAFITULO VIII.- An/lisis de los datos obtenidos (Ciiostlones)

8.1.- Datoa referentes a In primers cuesti/n.- La existencia do Dios
8.1.0.- Tablas de datos referentes a esta cuestidn. (ctmdros 

n9 20,21 y 22)
8.1.1.- Consideraciones sobre estos datos
8.1.2.- OrdTicas comprntivas (cuadro n® 23)

8.2.- Datos referentes a la sepunda cucstidn. La existencia histdri- 
ca do Jesds.
8.2.0.- Tablas de datos referentes a esta cuestidn (cuadros 

n? 24,25 y 26)
8.2.1.- Consideraciones sohre estos datos
8.2.2.- Grdficas comparativas (cuadro n® 27)

8.3.- Datos referentes a la torcera cuestidn. Existencia de otra vida

8.3.0.- Tables de datos referentes a esta cuestidn (cuadros 
28,29 y 30)

8.3.1.- Consideraciones sobre estos datos
8.3.2.- Grdficas comparativas (cuadro n® 31)

8.4.- Datos referentes a la cnarta cuestidn.- Existencia del demonio
8.4.0.- Tables de datos referentes a esta cuestidn (cuadros 

no 32,33 y 34)
8.4.1.- Consideraciones sobres estos datos
8.4.2.- Grdficas comparativas (cuadro no 35)
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8.5.- Diitos referentes n In qutn tn cuestidn. Presencia cucarfstica de 
Jesds.

8.5.0.- T, blns Je Jsios referentes a esta cuestidn ( cuadros n® 
36,37 y 38)

8.5.1.- Considornci ones sobre estos datos
8.5.2.- Ordficns comperativns (cuadro n® 39)

8.6.- Datos referentes ii In sextg cuestidn. Realidad de la revelacidn
divina que narra, la bib] ia.
8.6.0.- Tablnsde dalos referentes a esta cuestidn (cuadros n®

JO, II y 42)
8.6.1.- Consiileracionos sobi es estos datos
8.6.2.- Grdficas comparatives (cuadro n® 43)

8.7.- Dotos referentes a la sdptimn cuestidn. Nuestra religidn es la
dnicn vcrdadera y  las <Icmds son falsns
8.7.0.- Tiibltisde datos referentes o esta cuestidn (cuàdros n®

44, 45 y 46)
8.7.1.- Oonsiderarjones sob]e estos datos

a) La actitud de alergia de nuestros jdvenes y adoles
centes para con la Tglesia-Institucidn.

b) Kl fendmeno del pluralisme religiose existante en la 
zona de nuestro pstudio

c) Mayor cnpncidnd de comprensidn, de tolerancia y de 
did.lofTo de nuestros jdvenes y adolescentes. Factures 
One incldon en este fendmeno,

8.7.2.- Grrffices cotnfiRrai.ivas (cundro n® 47)

8.8.- Datos referentes n 1n octave cuestidn. Existencia de un infierno
8.8.0.- Tablas de dntos referentes a esta cuestidn (cuadros n® 

48, 49 y 50)
8.8.1.- Consideraciones sobre estos datos
8.8.2.- Grrffico.s comparatives (cuadro n® 5l)

8.9.- Datos referentes n lu novcnn cuestidn. Jesucristo es el funda- 
dor de le Iglesia.
8.9.0.- Tablas de drtos referentes a esta cuestidn (cuadros n® 

52, 53 y 51)
8.9.1.- Consideraciones sobre estos datos
8.9.2.- Oritficîis comparatives (cuadro n® 55)

8.10.-Datos referentes a la ddcima cuestidn. La resurreccidn de los 
muertos.
8.10.0.-Tablas de datos referentes a esta cuestidn (cuadros n® 

56, 57 y 58)
8.10.1.—Consideraciones sobre estos datos
8.10.2.-Grdficas compara t.i vos (cundro n® 59)

8.11.-Datos referentes a lu muldcimn cuestidn. La Resurreccidn de 
Jesu cri s to.
8.11.0.-Tablas de dntos referentes o. esta cuestidn. (cuadros n® 

60, 61 y 6 2 )
8.11.1.- Considcrnciooes sobre estos datos
8.11.2.- Grdf i cas romps rai.i vas (cuadro n® 63)
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8.12.- Dntos referentes a la duod/cima cuestidn. La creacidn del mundo

8.12.0.- Tablas de datos referentes a esta cuestidn (cuadros n® 
64, 65 y 66)

8.12.1.- Consideraciones sobre estos datos
8.12.2.- Grdficas comparatives (cuadro n® 67)

8.13.- Datos referentes a la ddcimotercera cuestidn . La Virginidad de 
la Madre de Cristo. '
8.13.0.- Tablas de datos referentes a esta cuestidn (cuadros n® 

68, 69 y 70)
8.13.1.- Consideraciones sobre estos datos
8.13.2.- Grdficas comparativas (cuadro n® 71)

8.14.- Dotos referentes a la ddcimocuarta cuestidn. La creacidn del 
hombre.
8.14.0.- Tablas de datos referentes a esta cuestidn (cuadros n® 

72, 73 y 74)
8.14.1.- Consideraciones sobre estos datos
8.14.2.- Grdficas comparativas (cuadro n® 75)

8.15.- Datoa referentes a la ddcimoquinta cuestidn. La eficacia de la 
orocidn..

8.15.0.- Tablns de datos referentes a esta cuestidn (cuadros n® 
76, 77 y 78)

8.15.1.- Consideraciones sobre estos datos
8.15.2.- Grdficas comparativas (cuadro n® 79)

8,lè.- Dntos referentes a la deeimosexta cuestidn. Existencia deJk San- 
tfsima Trinidad.
8.16.0.- Tablas de datos referentes a esta cuestidn.(cuadros n® 

80, 81 y 82)
8.16.1.- Consideraciones sobre estos datos 
8,16.2- Grdficas comparativas (cuadro n® 83)

8.17.- Datos referentes n la ddcimoseptima cuestidn* La Providehcia de 
Dios.

8.17.0.- Tablas de datos referentes a esta cuestidn (cuadros n® 
84, 85 y 86)

8.17.1.- Consideraciones sobre estos datos
8.17.2.- Grdficas comparativas (cuadro n® 87)

8.18.- Datos referentes a lo ddcimoctava cuestidn. Indisolubilidad del 
matrimonio.
8.18.0.- Tablas de datos referentes a esta cuestidn (cuadros n® 

88, 89 y 90)
8.18.1.- Consideraciones sobre estos datos
8.18.2.- Grdficas comparatives (cuadro n® 91)
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8.19.- Dntop references ti In. ddcimo-novena cuestidn. El sacerdote tiene 
el poflpr fl<? porclonnr los pecndoP,
8.19.0.- Ttiblfif; (]p los dnfoB referentes o esta cuestidn (cuailros 

r.P 92, 91 V 94)
8.19.1.- ConsiOprnc.i ones sobre eatos dn.tos
8.19.2.- firrfficns compnrn.tivns (ciiodro n? 95)

8.20.- Ontos references o li> vj./;̂ ainio cuestidn. t,a Ueicrnidad divine 
do In Virpen.
8.20.0.- Tn.blna do dntna rcferentes a esta cuestidn (cnadros n? 

96, 97 .y 98)
8.20.1.- Consirterncionea sobre estos dates
8.20.2.- nrdficns compnrntivas (cnndro n? 99)

8.21.- Dates relatives n 1 test cic personalidad CEP.
8.21.1.- Observno rones metorlol dpicaa 

0 ) t.n "mnestrn"
b) Valero ci tin niimdricn de les dates
c) Oi eoi otni zncidn do las series.

8.21.2.- Tabla de la asocracidn entre los factores del test HEP 
y la insa de dndn relipiesa, estimada aqu^lla con la 
pn.nimn Ooedmon-F rnsba 11

8.21.3.- A,ndlisis do los dates. Aniflisis de 1ft nseciacidn
1- An.-flisis del factor C (estnbilidad emoeionnl)
2- Antflisis del factor E (oxtraversidn)
3- Andlisis del factor P (paranoidismo)
4- Anrflisis del factor .'5 (slnceridad)

8.22.- Dates relatives al Test de be Scnne-

8.22.1.- Obsorvaciones metodolrfpicas
a) bn "mnostra"
b) Valoraciiin numdrica de les dates
c) Dicotomi zncidn de las series

8.22.2.- Tabla do la nsocincrdn entre les factores del test de 
be oonno y la taso do dnda relipiesa, ostimonde nqndlla 
con 1 a qnmma Gqodman-Kriiskall

8.22.3.- Anrflisis do los dates. Anrflisis de la nseciacidn
1- Andlisis del factor E (emotividod)
2- And)isis del factor A (actividad)
3- Aniflisis del factor If, (resonancin)



QUESTION NP 1, Existencin de Dios 

Equivalenciaa;
1.- Croo fiiaianento qu? u verd&d
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es vsrdad
5.- Croo quo no oe vordad

2 4 2

Cuadro N3 20

CENTIIOS ]«TATALES

CHICOo

CHICAS

RESUMEN

Ed,. 1 2- 3 4 5 Alum.
13 52,88 29,75 13,22 3,30 0,83 121
14 !19,49 26,51 14,19 9,09 0,00 132
15 28. 12 38,12 18,12 12,50 1,12: 160
16 34,U9 33,33 18,94 9,09 4,54 132
17 20,90 43,64 19,20 11,82 3,63 110

T.:
IbÈ'l
36,60

30^91
33,72

17,27
16,99 9,93 2,74

110
765

(280) (258) (130) (76) (21)

ta . 1 2 4 5 4%Aluci.
13 4 31.51 42.22

...

10,00
■

2,22 ,0,00i 180
14 43,73 39,36 11,66 3,64 1,46 137
15 31,36 39,84 20, 34 5,08 3,19 118

16 39,07 38,41 15,23 6,62| 0,66 151

17 12,31 29,23 18,46 4,61 5,38 130

13 45.19 31.15 23,08 6,73 3,85; 104
T. 41,31 15,85 15,67 .,62 820

(340) (295) (129) (38) (18)

1 2 3 j 5 [Alunm.
Chicou 36,60i33.72 16,99 9,93 2,74:1 765
Chicas 41,31 35,85 15,67 4,62 2,19! 820
TOTAL 39,12 34,89 16,34 7,19! 246 I1.585

(62®) (553) (259) (114) (39)



CIÏÏiGTIOiT l’9 j. Existenrin de Hi os 

EquiTalnncii ci;
1,- Croo i'iimi mente eue fs vrrni.d
2,- No ortoy tj.'- .topurn
3,- Dudo
4,- Probablement" no os vordad
5,- Creo oao no ca verclati

2 #

Cuadro :?fi 21

CENTiK),; |M,'IVAIK).S

CHICOÜ

l'V". 1 2 , 3 4 I 5 Alum.
13 37,61 21,loi 16,10 4,25 1 0,85

r * - 
118

14 3 1,'H <16,3 1 j 14,02 4,88 : 1,22 164
13 t l,Sii 28,Ho[15,20

I
8,00 : 3,20 125

16 32,00 19,20 ! 16,80 11,20 ' 0,80 125
17
IL’.
T.

22,03 
4 3,; 3

49, n
U,82!H,24_ 
•16,91 h 3,39

l_,82 
6,83 1 1,74

J P l .
110
747

( 367) |201) (115) (51) (13)

cmicAs

RESUMKN

ÎT _L_
60,0"-1-,l-’-15,00

4 1 5 **Alum.
2,851 0,00{ 140

14 58,82 28, lu 11,11 1,96 0,00 153
15 53,93 27,61 13,50 4,29 0,61 163
16 4 2,97 34,71 12,4oj 7,44 2,48 121
17 36,36 41,41 16,16| 6,U6, 0,00 94
18 4 6,02 34,51 15,04 3,54 0,88 113
r. 30,93 30,5 1 13,691 4,18 0,63 789
' (403) (241) ( 108) (33) (5 )

" 1 2 1 3 1 T 1 5 ' ;ilumn .|
Chiens 49, 1 1 26,91| 15,39 6,83 ! i,f4| 747
Chican 50,93 30,54j 13,69 4,18 0,63{ 789
TOTAL 50, 06 28, 7h] 14,52 5,47 ' l,17fl.536

(769) (IIJ) (223) (84) (18)
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Cuadro N#22

CUESTION N@l.- Exlstencia de Dlos 

RESUMEN GENERAL 

CHICOS

Centro Estatel
1 2 3 4 5 AIu d .

36,60 33,72 16,99 9,93 2,74 765

Centro Privado

1 2 3 4 5 Alum.
49,12 26,90 15,39 6,83 1,74 747

TOTAL
1 2 1 3 4 5 Alum.

42,79 30,35]16,20 8,4o 2,25 1.512

CHICAS

Centre Eat&tal
1 2 3 4 5 Alum.

41,46 35,97 15,73 4,63 2,19 820

Centre Prlvade
1 2 1 3 4 5 Alum.

50,95 30,54|13,69 4,18 0,63 769

TOTAL
1 2 3 4 5 Alum.

46,12 33,31 14,73 4,41 1,43 1.609

TOTAL DE LA MüESTRA

1

44,50
2 1 3 4 5 Alum.

31,88j15,44 6,34 1,82 3.121
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0 1.1,_ Considerftcloncs sobre loa resultados de la 1# ctteatlrfn t 
LA EXISTENCIA DE DIOS.-

L s estudios sobre la religiosidnd de los jdvenes y adolescentes 
han llegado muy frccuentemente, durante los dos dltimos decedlos, A re
sultados opuestos. Por una parte, se ha observado ttha olertà eareneia 
de categories tedricns, aptas para encuadrar e interpretàr los datos 
de que se dispone. Por oiro lado, los mismo hechos •» esto és, los éoM 
ponentes de la conducts religiose- paecen sustraerse à ttnà iùtSrpreià 
cidn précisa y se prestan, por tanto, a convertirsè en àrgümSnto parA 
▼aloraciones diametralmente opuestaa. As! la juventud dé loA aÀo# cin- 
cuenta y sesenta ha sido deserita alternativement# eomo ^AblértA" o 
como "indiferonte" a los ralores religiosos; como ^süstanclalmehte* N  
ligiosa o como privada del "sentido de lo Aagrado"; éook) oriehtadA A 
una "nueva religiosidad" o como victime "privilegiAda" dél prbcéso d# 
secularizacidn de la dpoca.

En concrete, el problème del nteismo de loS adolescentes* y de 
la profesidn mAs o menos firme, mAs o menos dudosft,de là AxistenclA de 
Dios, ha sido planteado entre nosotros y en otras latitudes dè fonsAs 
distintas, y las conclusiones a que se han llegado han sido Sorprénden 
tes, Cuando uno hojea revistas o ensayos de Sociologie religiose, es 
muy frecuente verse sorprendido por el hallazgo de datos y cônclusioneA 
notablemente divergentes acerca de la profesidn de fe de los adolescen
tes. Mo podemos referirnos aino a algunos de estos datos, que queremos 
poner un poco como telAn de fondo y de contrapunto a los que nos ofre- 
ce nuestra encuesta:

De los estudios relativamente recientes que se han desarrollado 
en el extrajero citnmos a algunos, taies como estos:

Kuhlen y Arnold'(l), refiriAndose a adolescentes, llega a

1) KUHLEN, R.G, y ARNOLD, M. ''Age Differasoss in Religious Beliefs and 
Problems during Adolescense, citado por O.C.Melanesi en El Atelsmo 
.iuvsntl, en la obra El Atefsmo eontemporaneo, Vol,I, tomo I, pAg 309, 
Edi. Cristiandad, Madrid, 1971.
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•siableeer unos poreeniajes deorecienies en euanio a ereanela an la 
éxiBtanela da Dios, a aedida qua los ebieos avanzan an sus astudios 
y con la adad: A los doe# ados, dies, eraan an Dios al 94 ^ da los mu 
ehaehos (aaaricanos){a los quinca aflos, al 80 y a los diaciocho, el 

T9

Parieneeianie al mundo amarieano as tambidn al dobla astudio 
da Nalson (1) sobre la ineradulidad da ebieos y jdvenes. La pregunta 
anoaminda a arariguar la aetitud hacia Dios ravalaba un poroantpja da 
aarea dal 7,3 da ataos (da los cualas un 4,6 ^ prasaniaba al mds prji 
6iso”disbaliaf in Ood^y un 2,7 # una aetitud agndstioa). Dn control da 
los mismoa aujatos, eatorca ados daspuds, ravelaba un aumento da la fa 
an Dios an el 38 da los cases y da la conviccidn dal influjo da Dioa 
dobra la vida en el 73 )(. Pare los porcantajas ravalaban asimiamo qua 
para al 24 ^ da loa alumnos la fe era manor y para al 31 ^ la convio- 
didn de la influencia de Dios sobre la vida dal hombra habfa disminui- 
do baatanta (2).

No disponemos da dates sobra la aetitud da fa raspacto a la 
axistsneia do Dios antra los adolaseentes inglases. Las encuestas a 
nuaatra digwsicidn ae refiaran al mundo univarsitario. Las manciono 
Aquf por lo que puaden toner da ilustrativas oara a los datos qua so
bra nuestros adolescentes Inego safialaremost Sagdn Brothers (3) an la 
Oniversidad da Londres, al 17 %  da los estudiantas sa declard atao an 
al enrso 1962-63. Las cotas mdximas correspondan al alumnado da la 
London School of Economic and Political Science, con un 40 ̂  da alum
nos ateos. Ru Cambgridga, an 1959, al 21 da los alumnos se adherfa 
a formas distintas da agnosticismo; mientras qua an Oxford el 23 ft 
sa declaraba agndstioo y otro 11 ^  atao. Manehastar an 1963 safialaba 
alradador da una tareara parts da ateos con respecte a Oxford(el 4 H,

1) NELSON, E. Student! Attitudes tovard Religion, y Patterns of Religi
ons Aicituda Shifts from Collage to Pourthaan Tears Later, citado 
pot Milanesia, o.c. pAg 308.

2^ sobra al mismo tarns Malanesi an la o.c. pAgs 308 y as. presents in 
tarasantes datos estadfstieos.

3) BROTHERS,J.B. Youth and Religion: a Scientific Inquiry into the Reli
gions Attitudes, Beliefs and Practice or Urban Toutb. Ed. Life, ei- 
tado por Hilanesi, O.C.,o.p. 310.
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por lo tanto). La Unirersidad d« Nottinghan (1962) rogisiraba al 8,1 ^ 
da atao# y agndstieo# da lo# cualas al 10,3 #  aran hoabrti y al 3,é jt 
Biujaras, Rn Cardiff, el 1963, lo# agnbstieo# aleanzaban al 15,3 ^ y loa 
ataoa al 8,9 So trata -ya lo bonos diebo- da imivaraitarioa, no 
adolaaoantaa.

Mayor intards por an proxinidad a nuaatro pafa y por id rafa- 
raneia direct* al mundo da los adolescentes ofreea al aatndiè raall- 
sado an al pafa reeino por J Oberwiler (1) sobra "La pbyaionomia re- 
ligauae da la grande adolescence de 1 'enseignement Secondaire" entre 
650 mucbacbos de la zona oriental francesa y de las 60 escnelaS oatd- 
Tvioas Suiza* secundaria#, de una edad media dé l6 abos. La invàstigacidn 
fus realized* en el 1962. La autora seflala un fndieS de duda del 76,9 
en t o m o  a la cuestidn que nos ocupa.

En su obra "Sico-sociologfa de la afiliaeidn religiose" (2) 
reooge Carrier unos datos de directe aplicaoidnt a la pregunta "Existe 
Dios" responden'no" o manifiestan su incertidumbre 163 de 612 jdveneS, 
lo eual équivale al 26,5 Sin embargo, sdlo un poco mds de la teroe- 
ra parte puade sxponer las motivaciones de la propia posieidn, eomo 
por lo demds, sdlo el 14#de los creyentes saba dar una swtivaoidn de 
la propia fe.

Los datos que nos facilita nuesta encuesta nos son vardaderS- 
mante interasantes. Antes da ralizarla estdbamos totalaWenta daapro- 
vistos de juicios de valor para tener una idea vdlida sobre la aetitud 
de fe e de duda de los chicos y chicas asturianos. Wi siquiara nuastro 
contacte eon elles nos autorizaba a bacer afimaciones vdlidas para el 
dmbito general de la geograffs de nuesta inveatigaeidn.

1) OBERVILER, J. La pKvsioneaiia raligeuaa da la grande adolaacanea da 
l**ansaignenant secondaire., citado por Milaneai, o.c, pAg. 303

2) CARRIER, H. Slco-aociologfa de la afiliaeidn raligiosa. Ed. Verbo 
Divine, 1965 Estelle (Navarra)
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El reaumen general de loa datos sobre esta cuestidn es claro y, 
contrariando juicios y afirmaciones que freouentemente se oyen y escri- 
ben, lo estimâmes confortante: el 44,50 de los chicos y chicas tornades 
en su conjunto afirman creer firmaments que Dios existe. (No se ha pre- 
guntado aguf si esta creencia en Dios tiene o no tiene resonancias prac
tices en su conducts personal consciente. La fe -y la duda- que se 
analiza en esta encuesta tiene otras dimensiones, que han quedado a*li- 
zadas oportunamente). Hay despuds un 31,88 que dicen creer en Dios, si 
bien su adhesidn a esta creencia no es totalmente firme; no estdn tan sê  
guTos como los del primer nivel escalar. Sdlo un 1,82 # de nuestros ch^ 
coA dicen con firmeza no creer en Dios. Incluse el pcibentaje de los que 
dudan (15,44 es notablemente superior al de los que, dudando, se ba- 
llan mds prdximos a la actitud de recbazo de la creencia en un Dios per 
sobal (6,34).

Las diferencias entre los subgrupos que establecen el sexo y  la 
pertenencia a un centre estatel o a un centre privado son sensibles. 
Veàmos:

Comparando el grupo de chicos con el de chicas, se echa de ver 
ligera superioridad en dstas a nivel de primer grade escalar: 3>33 uni- 
dades mds en el porcentaje de elles que en elles. En la misma Ifnea, las 
cbioas tienen puntuacidn ligeramente mds baja en el nivel escalr de 4< 
grade, con una diferenciA de 0,82 unidades.

Esta# diferencias por influjo del sexo se bacen mds exactes si 
ss considéras los porcentajes de los chicos y las chicas teniêndo en 
cuenta su pertenencia a centres privados o del estado. Asf, mientras a 
nivel de primer grade escalar la diferencia a favor de las chicas es de 
1,83 unidades en los centres privados, es de 4,80 unidades entre los cb^ 
eon y chicas de los centres estatales. En otras palabras: si podemos 
afirmar basdndonos en nuestra encuesta, que los chicos de Asturias In

dustrial de los centres privados son prâcticamente tan creyentes como 
las chicas tambidn de los centres privados, no podrfamos afirmar lo mis 
mo en relacidn con los chicos y chicas de los centres estatales, porque
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entre estos ehieos y ehlcss las diferencias a primer nivel escalar son 
ligeramente significatives. La mayor diferencia a nivel de 44 grade esca
lar se encontrarfa si compardramos los porcentajes de los chicos dè les 
centres estatales y las de las chicas de los centre# privados.

Contrariamente a lo que presumihlemente sé podrfa esperar* 
las diferencias a nivel de 4t grade escalar son menores èniré chiccé y 
chicas de centres estatales que entre chicos y  chicas dè centred priva
dos (bien que sean ligeramente desiguales).

Todos estos dates vienen a situâmes en Una posieidn hotàhie- 
mente dispar de que la que nos ofrecen algunas otraA èncneitaè àimilarèi 
llevadas a cabo en nuestra Fatria. Asf, por ejémplc* èl ihfohme de là 
FERR de 1968 sobre "La Pormacidn Religiosa de lo# Colègiè# dè la igièsià"* 
daba porcentajes mucbo mds elevados. Segdn tal informé, là dttdà scbrè la 
existencia de Dios sdlo les afectarfa a un 16,3 de los chieoA y ehicaè 

en conjunto, de los colegios de religosos,en el fmbitd dè nUeiiri *èo- 
graffa nacional. El informe en cuestidn no establecè* sin emhargè, grades 
de actitud personal Trente a la aceptaeidn rechaso de là èxiètencià dè 
Dios. Por otro lado, en este informe se echa de ver notablè dispersidn 
de las puntuacionea en funcidn con las distintas tonai geogrdficaè de la 
penfnsula. Asturias se halla situada en cuarta poèicldn èn orden decre- 
ciente de tasa de duda, sdlo superada por Catalufla* Tascongadas y Valencia.
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Cuadro Ht ^ 3

-sConiro H# ta tal 
IsContro Privado

È f i
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Cuodro N" 24

CUTÜGTION NV 2 .  - i!xS> lusl^vic:' ilo Jesds

Equivalrnc ir a ;
1. - Croo f i toiononto quo vnvl-.c:
2.- TIo p.';toy t&/i j'Oguro
3.- Dudo
4.- Froboblomcntv ro oj v -i lai:
5.- Croo ouo no es ver lad

t :;NTldr; KoTATAi,!'; ;*

CHICOG

CHICAS

REGlMiW

Rd" 1 ’~2 3 4 1 5 A l ü m .

13 7A, '»8 1:1,70 4 , 8 8 2 , 4 4  1 0 , 0 0 ; 123

14 71 , 11 !( . ,  10 2 , 8 6  : 1 , 4 8 135

15
- H

OT , .M
h - - -  •

ri'2L
7 \ 2 I

25,  ' h 6 , 8 3 l , * 24 j 0 , 6 2 161

! • £  
9 , 0 1  

1 5 , KO

9 , 8 2  

7,-18

5 , 7 6 j 3 , 0 1 .  

^ 7 , 1 4  1 0 , 8 9 .  

4 , 6 7 ^ 2 , 8 0

133

112

107

T.

(55î>)

l o . o ' î 7 , 6 5 3 , 5 0 1 , 4 ] 771

( 12 1) ( 5 9 ) ( 2 7 ) ( 1 1 )

;',r.. 1 2 3 4 5 e f . l  ui: i .

13 9 0 ,  i ' j 1,46 3 , 9 1 1,11 0 , 0 0 174

M 97,  11 8 , 8 9 2 , 9 6 0 , 7 4 0 , 0 0 135

r 7 1 , 7 7 16, 39 6 , 5 6 2 , 4 6 0 , 8 2 122

1'- 71 , 11 7 , 1 4 3 , 2 5 1 , 3 0 154

7 1 . M 1 7, 16 8 ,21 2 , 8 9 0 , 0 0 134

»G 6 0 , - 0 1 , 36 1,85 1,94 1 , 9 4 l o i

11,421 5 , 5 6 2 , 0 5 0 , 6 0 827

( ' '-l 9 ) ( 1 1 1 ) ( 1 6 ) ( 1 7 ) ( 5 )

1  ■ 
7 i , T «

 ̂2__
16,  Ob' 3 , 5 0

5 'A.l iur.n.

T , 7 3 Î 7 ? r

( f ,  '7 

7 4 , 9 7

13, 12  

1 ' , 7 0

5 . 5 6

6 . 5 7

2 , 0 5

2 , 7 5

0,60
1 , 0 0 :

827

1 . 5 9 8

( I . I'?'’ ) ( 235) (U)5) ( 4 1 ) (16)
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Cuadro NO 25

CUESTION NO 2.- Existencia histdrica de Jesds

Equivalenciast
1.- Croo firaraonto quo es verd&d
2,- No estoy tan sogüro 
3 - Dudo
4.- Probablemente no es rerdad
5.- Creo quo no ea zerdec'

CENTHOS PRIVADOS

CHICOS

CHICAS

RESUMEN

Ed.j I 2 , . 3 4 5 Alum.
13 70,69 22,41 6,03 0,86 0,00: 116

14 i71,34 19,51 6,71 1,83 0,61 164

15 i63,20 28,80 4,80 0,80 2,40 125
16 80,00 11,20 7,20 1,60 0,00: 125
17 70,47 17,14 11,43 0,95 0,00 105
18 73-, 87 14,41 7,20 2,70 1,80 111

T. 71,58 19,03 7,10 1,47 0,80 746

(534) (142) ( 53) (11) (6)

Bd. 1 2 3 4 5 ^ ^Alua.
13 55,5? 10,7f 5,00 0,71 ' 5,00

14 65,58 24,67 6,49 1,30 1,95. 154

15 69,41 18,82 10,00 1,76 0,00 170

16 73,50 18,80 4,27 0,85 8,56 117

17 77,78 9,09 8,08 4,04 1,01
:

99

18 73,64 19,09 5,45 1,82 0,00 110
r. ;73,42 17,34 6,71 1,64 0,87 790

(580) (137) (53) (13) (7 )

1 2 3 4" 5 il Alunm.
Chicos !71,58 19,03 7,10 1,47 O,80i 746
Chicas 73,42 17,34 6,71 1,64 0,87| 790
TOTAL 72,52 18,16 6,90 1,56 6,85] 1.536

(1.114)(279) (106) (24) (13)
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Cuadro N* 26

CUESTION N 8 2 . -  Ilx i f.oncin b i nt.<<r i cft d r  Jesds

flESUMi'lN GIOTIDUAL

CHico;

Alum,
771Centro Estatsl

Alum
1,47 0,80 746Centro Privado

Alum
TOTAL 1.517

CHICAS

Alum
827Centro Eet&tal 0,60

Alum,
790Centro Privado

Alum,
TOTAL

6 , 7 1TOTAL PE L/t MUESTRA
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0 o _Conaidgr>cioae8 sobre loa reaultados de 1» segunda cuestidn »
LA EOSTEWCIA HISTORICA DE JESUCRISTO.-

Sin p&rar mienies ahora en las grandes resonancias populares 
dsl algunos moTinientos dsl tlpo "Jesus-Christ Super Star", cuyos dmbi- 
ios desbordan, por otra parte, el siundo de los adolescentes, hay una sé
rié de estudios -de Rabin (1), de Boxus (2), de Oaehe 0 ) ,  de Viejo (4)- 
que expresan la clara actitud de aceptaeidn de Cristo -el Crisio histd- 
rico- entre los adolescentes. Ddcohhy afinsa categdricamente que el te- 
àà DE (duda) no apareoe nunca copresente con el de Jesucrlsto histdrico 
& lo largo de su inrestigacidn (5).

Los datos de nuestra encuesta estdien esa Ifnea general y él- 
dànzsr,de hecho, los porcentajes mds altos entre todos los itbis del 
ouestionario &Por qud es elle asf ? &Qud motives dam explicacidn a ese 
fendmeno?.

Pensâmes que es-entre otras causas- por el concepto mismo que 
la figura del Cristo histdrico sugiere en los chicos. A este respecte 
nos résulta muy interesante uno de los items de la ya mencionada "Encues^ 
tà-consulta a la Juventud salesiana" de 1971 que citâmes aquf con prefe- 
rencia a los otros trabajos anteriormente mencionados por remitimos a 
uh mundo de adolescentes mds cereanot el de toda nuestra geograffa naci^ 
nal. En ese trabajo la proposicidn que alcanxa mayor tasa de aceptaeidn

1) RABIN, P. Dios y los adolescentes. Herder, 1966, pdg. 229 y ss.
2) ROXÜS, J. L'attitude des adolescents des humanitds anciennes des colld- 

ges de 1 'emseignemente libre devant les qualitds humaines du Christ, 
Lumen Yitae, Bruselas, 1967.

3) DACHE, M. L'image du Christ chez les adolescentes. L. Vitae, Bruselas, 
1968.

4) VIEJO, J. Ha realieado un trabajo andlégo a los anteriores con mues- 
tra de muchachos espaSoles. Constituye el tema de su tesis doctoral, 
que no ha sido publicada. Javier Viejo Nontolio es Profesor de Psico- 
logfa General y Experimental en la facultad de Psicologfa de la Univer 
sidad Pontificia de Salamanca.

5) DECONCHT, J.P. Structure gdndtique de l 'idde de Dieu ohe: de» catho
liques français, L. Vitaej Bruselas, 1967, pdg 195.
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(▼dftse nota 1 ) es "Jesucrlsto me ofrece el ideal de rida que imitar"* 
eon un 25,9 ^ de aceptaeidn entre la poblaoidn adoleéeente total. Entre 
loa alumnos bachllleres llega a eer del 28,7 ^ (l).

Parece perfectamente normal desde el punto dé vleta psico-éociold- 
gioo que los adolescentes de la encuesta salesiana respondan dàndo èiié 
preferenclas por Cristo en euanto Ideal de vida a imitàr. for uhà partt 
en este monento de su rida al adolescente, bien que entrégàdo h reeéè àl 
sübjetirismo de un mundo idealizado que maneja a su mènera éeii el fdcil 
reeurso de la fantasfa, le complace enfrentarse con el ünindo àe là teali. 
dad desde una perspective que tienen grandes perfildd de religiosldad y 
de afirmacldn de sf mismo y trate de situarse de mantra activé ante est 
mundo para tranaformarlo, para tomar parte activa en éü desarrollo) en 
una palabrai bacs de su vida un proyecto con dimensiones sociales ÿ tam 
bidn religiosas.

Como no podfa por menos de oeurrir en una dpoca tan profun&aëente barca 
da por el signo de las Inquietudes sociales, el centre nervioso de la 
religiosldad juvenil espaflola parece haberse desplazado de! terrene teo 
Idgiee o moral al terreno eeleslal. Me explicardi mds èéeralizada y mds 
individualiste que la actual, la inquletud religiosa juvenil érrancaba 
antes bien de problèmes teoldgicos, bien, sobre todo, dé problèmes mora
les; y las postures juveniles desde luego poco personalizadas, sè centré

1) "Encumta-Consulta de la Juventud Salesiana” promovida por el Centro 
Nacional Salesiano de Pastoral de la Juventud y realizado por el De- 
partaménto de investigaciones soeio-religosas de Pomento social, n* 
publicada preferentemente en la revista "Tdenica dé Apostolado” n* 80 
y 81, diciembre-enero de 1970-71 
El item n> 36 de la encuesta dice asf:
"De las siguientes frases, seflala cual de ellas express mejor tu a£
titud respecte a Jesnscrito: (inelulmos tambidn los resultados)

Es.Prof. Bach. TOTAL
U.C. es Dios, no tango duda  ...........   24,1)( 21,1# 22,3#
2-J.C. es Dios, pero nô estoy muy seguor de ellol0,0 7,7 8,6
3-J.C. fue un hombre, un santo    9,8 5,6 7,3 •
4-A J.C. le considère como el mejor a m l g o   20,1 26,0 23,7
5-J.C. me ofrece el idel de vida a imiter   21,5 28,7 25,9
6-J.C. actualmente no me Interesa m u c h o    5,9 4,5 6,0
7-No creo que J.C. se interese per mf    1,6 1,3 1,4
0-Ne sd. No responden................... .. 5,8 4,2 4,8
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ban habltualwenta cn puntos m>jy concrete# y Ae este tenor* ealracidn peî  
bonml, valor clentfflco Ae In RevelaciAn, sexto y noveno manAamienios... 
Nuestra dpoca estd presencfanAo uu "emlgrar " masivo Ae sees intereses 
y preocupaciones Juveniles y adolescentes al campe rrillgioso A* una tierra 
Aueva, o Aeseubierta con ojos nuevosi el binomio SociedeA-Iglesia, la 
funciAn del cristieno frente a la sociedaA, el compromise temporal del 
èristiane, su taren temporal en el mundo ... Un fendmeno perfectamente 
normal dentro de esa trayeetoria o programs que delimitan,per un lado, 
la descralixacidnjy la invasidn del afdn socioldgico por otro.

Rn otras palabras que ya bernes deJade mfs explicitas* se ha produ 
eido un camble de signe en la religiosldad de nuestros muchachos; se 
tia pasado de una religiosldad de tlpo "ontoldgico-oultualista" a una rê  
iigiosldad Ae caréoter "dtico-profdtica". Bien es sabido que la primera 
de estas dos moAalidades de religiosldad se caractérisa por el afan de 
fconsegulr la salvacidn individual medtsnte la identifIcacidn cultual con 
la dlvinidad a travds de los "misterlos" lltdrgicos; es mds bien indiyi 
dual e individualiste; la historié, la andadura humane colectiva, es 
irredimible; no hay forma de modificar dl curso de la historié; la so- 
tiedad es ontoldgicamonte como es, y es un intenta vano el propdsito de 
bamblar su rumbo. Rn conseruoncia, es una taroâ qu.tmdrlcay no religiosa 
la de pretender modificar la realidad histdrica, las estructuras socia
les.

Por el contrario, la religiosldad dsnominada por Dfez Alegrfa 
"dtioo profdtica" sitda al hombre religiose en una dimensidn antipode*
Ser religiose consiste fundnmentalmente en el afdn de contribuir eon el 
propio esfuerro a llevar a cabo en la luananldad histdriea la llberacidn 
de todas los esclavitiides que pcsmn sobre el hombre e instaurer el rei- 
ho do la Justioia, de la lihertad de los hijos de Dios, la plenitud de 
la fraternidad y del nmor entre los humanos (1).

1) VAnoe pdg. l-n



0 dlcho #n Ip terminologie A# Prnmmi #i bombrl K6&éf6À e béJlè lé 
*• mdm q«p #1 mxichecho quo disown «u figure d# bdbbfl-> && dl
un lipo dp rpllgiopfdmd putoritari* n le nuevé tiéffâ ÜA& è̂lljjfïbill- 
ded de tipo humaniste, Aquélls, como y» dejeaoè toAll§Aed6 (l); tilNI 
eomo centre de todo su dlnsmlsmo In figuré d# ud "0181 « 1 àl bâ 
"Domlnus omnlpntens", do un "Doue irrmsndeé msjéstélil^, liBiféil
y cestigs «1 pecedo do Ion hnmbros, que n* e# otpd àtÜlAeÊlAt&iAlîütl 
sino «1 de desoherodor sus prohibleiones, El nSiHrifl It lé .
humaniste -mucho mAs optimiste, muoho mAs alégré- Il él Màtliléilbll 
nuevo en que "los hombres volrerdn s ser béneanqs"»

Rn esta* perspectives poico-nooiolAglcAd dé lé bêiiéllllàéà lA 
isuestro muchachos se sltiisn, nada on \rtds hormal l|bl lé flfd'fl btiéàüà 
de .Tesds,-1 ibortedor de le bummnided nprimlda, ér^dlttétl II lit W W d  
nuPTo en que ellos qui oron nentirnc comprometldéSpttééé tilét lit ÿtf- 
fllee, todos 1 os ottentlvnn del mds porfeoto moéëld t Idlél j^il tl 
yento humnno y religiono do nus vides.

Rn una y otrs romcopoidu psicoldgica-rellglftsà; Jisbëblëtt Ü  
semta a los jdvenos y adolescentes como el hombre lléél WiléA kl èllléd 
tiempo- que, ante un mundo cnduco y perlelltadUi ébftélol ItbUibdlttl bd_ 
rir.ontes de un nundn nuovo, de un nundo mejor, ouyéd bésAi -il MéùéâoiiM 
te nuevo, la Justivia, la igueldad. le lihertad- fel àlsÀd âèiiàÜ f *jéê 
plariïd cou su vida y con su muorte.

Très de estos consldoreciouos introductorias^ silo quedé ya préctl- 
camsnte préciser aipunan puntunlimeione* en farno a lo* éatuÉ teoogiéo* 
en les tablas que acompoflnmoss

A nivel de centres privodon son prdcticamonte nulas lé* diferencias 
emanadas del influjo del sovn, Cabc penser que la significacidn de Cristo, 
como hombre, es notablement* dlptinto para los chicos y para  las chicas, 
en funcidn de Iss diferencias psicolAglcas amendas del dimorfismo sexuel.

1) Visse pdg. itw
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La chica se sentiré més proclive a ver en Jesde el amlgo, el confidente, 
un Dios hecho hombre para comprenderla, etc.

El muchacho no es ajeno, por supuesto a este comportamiento tan 
oaracterfstico de la chica con respecto a la figura de Jasds. La Psico 
logfa nos enseha que el aislamiento afectivo que ella vive en los afios 
de la adolescencia le afecta asimismo al muchacho, por razones bien C£ 
nocidas por cualquier estudioso de la Psicologfa Bvolutiva. Es sabido 
cdmo aquel sentimiento de solodad puede inclinarlos al menos pasajera- 
mènte a un Sentimiento de abandono, y que ambos sentimientos tienen 
como efecto importante replegar al adolescente en un cierto narcisismo 
en que se esfuminan las diferencias entre el yo y el no-yo. El mundo 
interior en que el adolescente -y la adolescente- s* halla proclive a r_e 
fugiarse, tiende a tomar afectivamente dimensiones universales. El amor 
dé sf se confonde con una nostalgia softada de fusidn afectiva con un 
mundo total que no ofrece resistencias alguna. Esta valoracidn de sf 
mismo se convierte ingcnua e inconscientemente en una valoracidn amoro- 
sa incondicional de los demés con respecto a dl. En este contexte, la 
figura de lo divine se le présenta con una demanda afectiva. Asf Dios en 
la forma de un Padre bendvolo; pero sobre todo, Cristo-Dios en la figu
ra humana de acogida, de mansedumbre, de comprensidn y de amistad, se 
halla siempre présente y disponible al adolescente para las confidencias 
dé sus largos mondlogos interferes (l).

1) NOTA.- Apuntaremos ya, de paso, el aspecto espureo de uns religiosi- 
dad inconscientemente utilitaria que se manifiesta en esta "amistad" 
del adolescente con Cristo, o si se quiere en esta utilizacidn de 
Cristo por el adolescente como confidente de las realidades afectivas 
de su mundo subjetivo. Como ya sabemos, a nivel humano la amistad sô  
Mada por el adolescente se identifies mucho menos con el reconocimien 
to del otro en sf mismo que con la bûsqueda de una especie de espejo 
que le refieje una imagen de sf desprovista de todo defecto. Qui ones 
tienen el privilégié de encarnar esta amistad, son transformados in- 
mediatamente en modèles idéales y dotados de todas las perfecciones.
Si con frecueneia, las vedettes presentadas por los mass media ofre
cen posibilidades dptlmas para esta idealizacidn, lo mismo ocurre tam 
biln con respecto a Dios, a Cristo-Dios,sobre todo, a nivel religiose. 
En este dinamismo inconsciente que sirve de soporte a unas relaciones 
religiosas del adolescente con Cristo, no se oculta en modo alguno 
una "Utilizacidn" inconsciente de la figura de Cristo en bénéficié de 
unas subrepticias exigencias de natvralesa puramente psfquica.
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Por todo ello, el adolescente -Al y ella- serin mqy tensibleA a la 
figura humana de Jesiis, si bien Al, por las razones de hàturaleza 
psico-sociolAgica anteriormente apuniadas, se senilrl imuy Inclined* à 
considerarlo como ideal de vida que imiiar.

En relaciAn con nuestros datos aRadiremos qué aeimismo, son tea 
biAn practicamente nulas las diferencias entre ella# y èllos à nivel de 
los centros estatales, y no tienen tampeeo earlctéf #i^ifiOative la# 
diferencias entre las puntuaciones de lo# alumno# ÿ &li#na# d# COntfO# 
estatales frente a los alumnos de los centres privados4
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Cuadro N* 27

•-Centro Estal^il. 
=Cpntro Trlvodo
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Cucull'a If!* 8̂ I

r OiJ K'' 1. i V i ■ l.'-iK :i ■■ ')/■ of.rp v li ln

l ^ u ^ ;  Iri'c i nĵ ij

1 ,  -  f,’ r ' ' o  r  I I  I: . Tl t ' r  I I '  - r

2 . -  Ho <>r:tr>y Ir- ■ ■■> rti.̂ >
3,- f)i;rlo
4.- TrohnbloMoiif :■ no t'r, v' i.|5irl
3.- Cioo ’nil" no o;i Gord in

I I:;HIM). ; k s t v t a LHW

aiicoo

CUJCA.'-

ty. 1 2 3 4 1 5 Alum,
1 ' '-,77 11,11 I'f' ' 0,00: 122
M il,'K. .’V, i;’. 12,08 3,05 1,53 131
1 , 1 ' ‘ ' 1 • ' . ,f.!< l.;,8i) f«,7t ^,83 164

1 1,83 (.,02 1,54 130
I' , f. • . '’7 18,18,13,4% 

11,ol
2,73 110

1 3 30. J7 0,00' io9
T.. 1, M<) 1 lb,(If. 1 7,18 1,30 766

(171) (33) (lo)

Ko 1
' ,1-'j 7,18 4 5 *^Alum,

1 1 T7, K. 2,76 ! 0,55 101
It 71 ' ,13,'1 1,44 0,00 13^
I'. ■■-7,11 ...77 10,07 8,03 0,00 112
If. I, y.\ 17,31 7,14 1,30 154
\1 1. IX 17,01 i 7,41 2,96 135
1 ; U’. 18,0 11 I I ,70 2.94 102
T. v',,:i 1 1 1,70 I 6,12 1.2f| 823

( ;■■;) ( 1 '(') (T-'il 'TIoT----

___I -  r  , ^  -fXlunmJ
f::l t (K..; .1 , ,■{ 1, f . ' i 16, Of. 7 , f i t  I r . ’l 'o f  7 6 6 "

K1l j 8 i j  1 '.,'13 1 1 ,7 0 ""f. ,'32! 1 "823"
TOT/11, 3 '. ,  d ’ 1 ,11 13 , 13 ~ ( . ,7 3 Î  1 ,2 6 (1 7 5 0 9
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Cu dro id 29

n.F'iriTIOif K” 3.- Kxi •: I nnr ia 'In otro vifla

î uijraJLi'M'i i g.q ■■
1,- Ci'o.i f i 1 n;.'’I’/’ot J "tin tn
2,- Ho ert.iy t̂ r- ncmiro
i.~ Dii'lo
4,- Prob'bl''î'!0"1 ' '10 '.’■çro»"î
5.- Crco c !.o t "rric.'

cwnio.; I'ltivMxio

CHIcoy

CHICA,'

'lij 1 J 3 " .2 Ainu.
”

61,21 17,8cj
Ï!Î!2i

11,11 0,00 118
6! 67,28 9,26JjIIl0,62 162
rr l't,40 17,6,7 17,60 6,10 4,00 121
k ]11,2u 2 8, in;'1 1,60 4,80' 2,4 0 121
,v 13,81 2i,,19|17,31 8,61; 0,00 lo4
Ul̂ lu, tl 
T. jl7,72

21,22!
21,21!

13,11 7,2ll 
11,96 1,37,

1,60

1,7-1
111
741

( i 0) ( 118) (ltd) ( -lo) (13)

pri— r* J ... __ 1 4̂/ lu.n.1
78,17 7,1-1 l! 13 'li,OU I.'-'" 1

TÎ |67, .2 7,19 0,00

I'. /'0,19 21 ,7(. 1 1,76
L '"'T 1 ,76 170

If 12,97 33,88 11,2. 9,09 0,81 121
17 -17,17 19,19'22,22 8,08 lo, 3
13 '16, u2 n,o6; 12,39 6, 1 9 1734 113
FT 38,67 23,24- 11,68 1,02 1 1,38̂  796

TT'TV TTTr (93) (lo) (II)

REyUMji'N
__n- ['"ofL 21, 2 || I 3,‘K'l 3, 37 ̂  1,74j_7'l 1 j

796  |

TOl’ /.l, 3 8 ,2 1  2 2 ,2 6  1 2 ,7 8  1 ,1 9  1, 56 11 . 5-t 1 j

-  r H 9 7 r ( 3 l l )  (1 9 7 )  (To) (24)..............
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Cuadro N* 30

CUI5STI0N N- 3 . — ,x i t m r  i r H n o hr;: vi(t,:

ifRGUMii’N  GSNEIÎAL

C H I C O S

C e n t r o  iHstatnl

C e n t r e  P r i v a d o

i 1 2 3 4 5 A l u m .

■ 1,1 / : 1 0 , 0 5 7, Ui 1J 3vi 7 6 6

1 2' 3 J 4 5 A l u n *

, 1 ,7 1 A l ,20 1 S')f. 5 , 3 7 1 , 7 4 74 5

T O T A L
1 2 1 3 4 5 AlÜffl*

4, (n 1 2 2 , 5 7 1 5, o2 6 , 2 9 1 , 5 2 1 . 5 1 1

C H I C A S

C e n t r e  P r i v a d o

T O T A L

T O T A L  D E  L/l MUKSTll/i

C o n t r e  E s t a t a l  [,
1 2 1 3 1 4 5 A l u m .

'X,! 1 1 ' .')b t 1,70 0, 3 1 ,21 Ô 2 3

1 2 3 4  1 5 A l u m .

S, 6 7 2 3, ?,i 1 1 ,f.8 5,1,3 1 , 3 8 7 9 6

I 2 3 4 À l u m .

-.8,7 1 21 ,06 1 5 , 6 8 1 , 3 0 1 . 6 1 9

2 1 3 _  4_ _ 5____jivlunit.-
56, 74 21 ,7'» Il 1,0') 5 , 9 8 1 ,4 ,| 3 . 1 3 0
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8,3.- Con»tder>clon»8 sobra loa r««uItado8 d# la t#rc*ra cuestidn: LA
fcllSTEWCIA PE OTRA VIDA.-

La txistsncia d# la otra vida no sdlo eénstituya una da las piedras 
angulares priaarfslmas dal areo da la rallgloaldad dal sristiano, sino 
qua #a nos prasanta como una da las eonstantas mds safialaa an la raligio- 
sidad da todos los puablos, eomo sa haca prasanta an la Historia da las 
raligionas) an al astudio dal Arta antique -funararlo prafarantamante, 
oosio al aqipcio y al atrusco-; an las tradicionas mds areaieas da. las dlis 
tintas outturns ...

Sabido as, por otra parts, qua sobra la oraaneia an la axlstaneia da 
otra vida ban Ido prolifarando toda una saria da taorfas inaeeptablas 
dasdia al dngulo da una ortodoxia cris^tiana. Fraud, an "El porvanir da 
una ilusidn", sobra todo; David Huna, an su "Dialogua concerning natural 
religion"; Nietzsche, an "Asf habld Zaratrusta","Mds alld dal bien y dal 
mal" etc.; Feuerbach; Schlaiermachar; Raik; al alegato narxista, ate.ate. 
No as cuestidn da axtendarnos aquf an hacor una crftica da estas taorfas, 
onqra ravisidn, por otro lado, axigirfa al situarnos an una plataforma in- 
tardi seiplinar; no as cuestidn da complicar la andadura da nuastro traba
jo eon temas tan sdlo tangancialas.

Rafiridndones diraotamanta a los datos qua an esta apartado sa in- 
cluyan, as observable alguna notable diferencia a favor dal sector pri
vado an cuanto a porcantajas da aceptaeidn da la existencia da otra vida 
a nival ascalar da primer grade; pare estas diferencias sa esfuminan prdje 
tieamanta cuando nos rafarimos al nival extreme, asto as, al nival da ra- 
chaso da la existencia de la otra vida. Ehi un punto tan fundamental, nues 
tros adolescentes se manifiestan natamenta creyentes. Bien as verdad que 
los porcentajes an al nival escalar de primer grade se van haciando cada 
vas mds bajos a medida que la adad de los ancuestados sa va haciando mds 
alta.
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CHICOS.-
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Existencia dm la otra vida

70 :

60

CHICAS.-

50

40

30

20

10

TO:

60

50

40

30

20

lOj

CmAté N# 31 

sCtniro H ’lvAde

ÜLI

lu

j t i



2 6 6

Curxiro U* 32

CURSTION N* 4.- Exisieneia del demonic 

Equivalencies:
1.- Croo firmonente nue ee verd&d
2.- Nc ctntoy ten ooffuro
3.- Dndo
A.- rrobablomonte no ec verdmd
5.- Croo cue no ea verdad

CGNTROS ESTATALES

CHICOS

Ed. 1 _| 2 3 4 5 Alum
13 57,85 25,62 8,26 5,78 2,48 121

l‘t i45,92 34,07 11,11 8,15 0,74 135
15 i34,57 43,21 13,58 6,17 2,47 162
16 25,56 43,61 15,79 12,78 2,25: 133
17 31,82 26,36 26,36 10,91 

19,63 14,02 
15,36": 9,37

4,54 110

I.
llfl*
35,94

45,79
36,85

2,80
2,47

107
768

(276) (283) (118) (72) (19)

CHICAS

1
27,62j 6 ^08J

4 ' 1 V * 7 ^ ™ .
13 63,53 2,21 : 0,55 181
In 51,80 29,50jl3,67 4,32 ! 0,72 139

15 53,33 32,50^10,00 4,17 10,00 
7,10 1 1,93 
5,9t| 3773"

120

16 :34,84 38,06 jl8,06 155

17 53,73 21,64114,92 134

in 44,23 27,88|15,38 10,58 ! 1,92 104
f. :50,78 28,65^2,72 5,4o| 1,44 833

(d25T

RESUME#
Chiooc
C.hicio
TOrAL

7— j~'T~TÂTUi^' 
35,9^36,85115,35 9737 '; 2,47 i 768
50,78 28,65112,72 r 5,40j 1,44j 833 
4j,66^37îôi 1:̂ 9 ! 7 , 3 1 ^i,94 |l.6oi 
w r i 5 3 ù )  T2«) 1117) " ( m



2 6 7

CURSTION N94,_ l-lxistenciu del demonio 

ii^juivulcnoiaa :

1. - Creo I'llifii *1 ;nte nuo :.s verdad
2,- No ostciy lan se/furo 
3-- iXîdo
4.- I'robebli’r-onti- no os- vejdad 
a,- Croo qac uo 0 3  .erciaa

C1#TR0SS I’lilVMWS

CIfIC'03

CHICAt'

Cd. 3. 2 3 5 Alum.
r j 61,02 22,88 8,47 5,08 2,54 118

1-1 60,36 25,61 7,32 5,49 1,22 164
15 56,00 16,00 19,20 8,80 0,00 125
16 48,80 19,20 18,40 11,20 2,40 ; 125
17 37,14 30,48 15,24 U,43 5)71 : 105
18 14,54

52,20
28,18 9,09 14,54 3,64 110

T. 23,56 12,72 9,10 2,4l 747 '
(390) ( 176) (95) (68) (18)

6v{, 1 2 3 .5, 5 4 Uliirt.
13 47,14 36,43 10,71 5,00 071 140
i -* 51,63'̂ 28,10 11,11 6,53 2,61 153

3 5 
16

53,37 30,67 11,66 4,29 0,00 163
41,32 26,45 17,35 14,04 0,83 121

17 47,47 21,21 18,18 8,08 5,05 99

18 44,25 25,66 18,58 8,85^ 2,65. 113
r. 48,02 28,63 14,06 7,47" 1,77 789

(3 79 ) (2 2 6 ) (111) (5 9 ) (1 4 )

KESUMdN
O.ii ert! 
Ctiioai.

TOTaL

1 T*
2 3 ,56

28,63

■ —r hiblli 9 ,1 0  I 2 ,4 1 

1 4 ,06 ] 7 , 4 7 i 1 ,7 7

5 2 ,20  

-18,02
50 ,06  26 ,17  

(7 69 ) (4 0 2 ) (2 0 6 ) (1 2 7 ) (3 2 )

_Z1L
789

13 ,41! 8 ,2 7  2 ,0 8^ 2 -536
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Cuadro N@ 34

CUKSTION N9 4.- lOx i stone in do I demon i

RFSUMi'# OENKllAL

CHICOS

Centro PJstatal
1 2 3 4 5 Alum.

35,94 36,83 15,36 9,37 2,11 768

1 2 3 4 5 Alum.

Centro Privado 52,20 2 3,56 12,72 9,U 2, 11 747

TOTAL
_ 2 r  3__ 4_

4 3,96 3u, 3uj 14 ,06 9,24 2,|. 1.601

CHICAS

Contre Estatal

Contro Privado

TOTAL

1 2 3 4 5 Alum.
50,78 28,65 12,72 5,40 1,44 833

1
48, U2

ziir
49,4 4

.1.3. 
28,63 14,06 7,47) 1,77

Alum.
789

2
29,16

1.. 1 
13,38

rnrin
6,4 ij 1,61.1.622

TOTAL DK L/v MUPJSTRA

1 2 3 4 5 Alum.
46,79 29,71 13,71 7,78 2,01 3.137
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8,4.- Co m idereolone» aobr* lo# reaultedoa d» le ouert* o*##tldh* LA
mSTENClA DEL DEMONIO.-

Hey 01 bien eonoeido el eclipse en 1& Catequeiii y l^Asiorel aeivA 
lee de eieriee eontenidos doeirinalee que tr&dioion&lment* ooneiitufnA 
temme olevee de le homildtiee y direceidn eepirliuel do lee fielee, ei- 
peeielnente de lee niflee y adolescentes. Me refiere A tA#AS tAleS eeae 
lee relatives a la eeeatolegfa -nuerte, Juleie, Ihfiirdd-i él peeadei 
y mde espeeialmente, el demonio.

En dpeoae periolitadae, amplianente influldai per #1 i i ^  dS reli- 
gieeidad que Fromm ha ealifieado de auteritarial (l)# el tend del deera- 
nie eensiitufa une de las realidadee religieeas mdi iâpelptAdtéÉ del 
pueblo oristiano. Baste ver, per ejemple, el arte medieval* eÿifanfa del 
espfritu religiose do les heabres de aquellesdpeeaii lad eieettal eon de- 
monies apareeen eon une ineiAteaeia seprendente en les ftdaiohea de Bû
chas de las eatedralee de Europe Occidental| en loi eapiiélél de AuestrA# 
Iglesias y monasteries ... La figura de un demenio le imifedttoe een fr^ 
euencia en nuestras obraa teatrales de tipe religleid auto# saeramentalel, 
autos de Navidad y de Pasidn, etc. ete. DecididAmentei el puetle prefeèd 
en etras dpeeas la inquietud - a veees angustiAda- en lA existenoia del 
demonio. La Cntequesis entonoes en bega aliieentaba esta vivéneia. Roy el 
horisente pastoral ha oambiado. Es muy peee le que se habla de esa reali- 
dad que tradieienalmente se llamaba el diable. lueedet*

Cree que en el fonde se halla una euestidn de reeriéniaeidn de la 
Teelegfa. Se dirfa que en tante que ciertes temas ban eafde juetamente 
« l a  mena de mayor sensibilldad del tedlege -les temas eeleeiales, les 
seeieldgiees- etras han venide a situarse en el punie eiege de su vi- 
eidn. Ne es sdlo, evldentemente, que les tedleges hayan erillade de su 
mlrada planteamlentes taies, por ejemplo, eeme les eseeldstiees aeerea

1) Cfrs, PROMM, B. Psieeàndlisls y Religidn, Ed. Psique BB.AA. pdg.37 y es.
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d* la condicidn de individuo o de especie que le efecta al dngel, «ino 
que ee pone muy en tela de juicio y en posicldn problemdtica la natura- 
leza de dlos. En este contexte, catequistas y predicadores silencian en 
sus exposiciones el tema que nos ocupa. Por otro lado, es perfectamente 
Idgico penser que en dpocas en que la urdimbre de religiosidad del creyen 
te estaba hecha a base del sentimiento de pecado, de deeobedlenela , de 
eastigo, de ocasidn pecaminosa ... la figura del diablo tentador debiera 
hallarse siempre en escena. Ahora, cuando la religiosidad ae ha hecho mds 
"humanista" -tambidn con la terminologfa de Promm- se explica que si 
el tes» pecado y la figura airada de un Dios vengador de infidelidades 
han quedado un tanto replegados y perimidos, con la figura del diablô ba
ya ocurrido algo similar.

De hecho los resultados de nuestra encuesta vienen hasta eierto 
modo muy en la Ifnea de estas ideas que se acaban de exponer. Cabe obser 
▼ar que el dimorfismo sexual es mds acusado entre los alumnos de centres 
estatalee y que estas diferenciaa cambian de signo cuando se trata de los 
alumnos del sector privado, Mo obstante, todavfa las cotas de aceptacidn 
de la existencia del diablo son verdaderamento elevadas; por supuesto, mds 
elevadas de cuanto habfamos inicialemente sospechado.
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Cu-dro IP 36

CURSTIOU N? 5.- l’î cnr>n«;ifi eticnr fsiicp dp Jc.mis 

ICquivk] mncian :
1 - Croo I'i Tiro"i'*r>to mi? t s vord%4
2.- Mr O'-'ov I,'.' rorjl.vo
3. - l>'.do
4.- rrpbfb)< ii;;riti no v p j  Iftil
5.- Crou quo no or ;ordad

Ci:NT!fOS PSTATAbltS

CHICOS

Fm .1 1 ' ; 3 4 i 5 A J i i r . i ,

13 34,96 34,96 17,07 9,76 3,25 123
14 35,97 28,06 22,30 12,23 1,44 139
1 i 29,82 29.82 20,501 13,04 6,83 161

16 45,11 21,05 21 ,80
-1

8,27 3,76 1 33

IT 50,91 20,91 17,27 6,36 4,54 110
18 20,18 28,44 21,85 15,60 11,93 109
T. 36,00 27, 3 5 20,52 10,97 5,16 775

(279) (212) (159) (85) (40)

CHICAS

&r J 1
fl 49,72
14 19,85

15 13,44

16 33,11
17 31,85

18 22,11
f. 37,76

T ’.i 1)

17,12123,46 7,82^ 1,67| 179
28,36^ 2 6 , 8 5 , 0 7 1’ O.UoT 138 
I5,57| 22,95| 1 7,2 1! 0,82) 122 
25,81: 11,12; 7,2.3 2,6jj 151
27,411 22,22] 14,07, 4,44) 135
n,5] 24,01! 13,46 1,81} 104

24, if 25,21j 10, 17] 2,2'f 829
(20/) (209) (86)' ll'T)

------
Chi C(»;: 36,Ooj 27, 15

R13SUMEN Chi;'.'.:; 37,7^124,37
TOTAL 16,91 ! 25,81

20, 32i 1Ô/171 775"
25 , 2Î M (Ï7Ï7 ■’ 2729: 829"

■ ' ' -J J(592) (414) (368) (171) (59)
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Cuadro IJg 37

CUÎiSTIOH N’5 5,- rrcsencia cucarfstica de Jesiîs 

Equivalencica:
1.- Croo fiim<;rionte nuo es verdad
2 . -  No antoy tan sofrij-o
3.- Dudo
4.- Probablemontfc no or vordad
5.- Croo quo no es verclad

Cl-HTROS PRIVADOS

CHICOS

CHICAS

RE'SUMEN

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 56,78 16,10 15,24 9,32 2,45 118
14 I41,92 23,95 24,55 9,85 0,00 167

31,20 31,20 25,60 8,80 3,20. 125
16 ■46,40 24,80I15,20 12,00 1,60 125
17 48,57 24,76 16,19 7,62 2,86 105
13
T.

29,73
42,34

30,63}17,12 
25,17119,44

17^2
10,65

5,4o;
2,40

111
751

(318) (189) (146) (80) (18)

  i 3
n  142,14

154,54 
15 133,33. _4 .. il
1( ,41,67

45,45

44,35

43,30

31_,43117,14: 7,14 2,14 
18,83|20,13, 6,4^1^0,00 

^  8,77 I 2,92 
30,83]15,83|10,83j 0,83 

29,29;12,12;11,11j 2,02 

33,91}10,43' 6,09; 5,22 

29,()? 17,2tT 8,26 13

Âl'un,
Î4ü"
154
171
120
99

115

799
(346) (232) (138) (66) (17)

i : 2 3 j 5 [Alumn.
Chicoo 4 2,34 25,17 19,44 10,65' 2,40i 751
Chicas 43,30 29,04 17,27 8,26* 2,13) 799
TOTAL 42,84127,16 18,32 9,42, 2,26}1.550

(664T (T2itT284) U 4 6 ) 1 T 5 T
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Cuo.dro N® 58

CUE>ST10N N® s.- I’respncin eiica.r.fsti ca. de .Tesds

RESUMEN GENERAL

CHICOS

Centro Privado

1 2 3 4 5
Centro Bstatal 36,00 27,35 20,51 10,96 5,16

Alum.
775

42
r p
.34|25,

3 4 b Alum.
16 19,44 10,64 2,39 751

TOTAL
_1 2 T  3 _4___ 4Lurai_
19,12 2 .,28 119,99 10,81 3,80 ] .536

CHICAS

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Bstatal 17,76 24,17 25,21 10, 37 2,29 829

Centro Privado

TOTAL

1 1 4 __5._
43,30 29,01117,27 8,26 2,15 799 1

1 2 3 4 5 Alum. 1
40,48 26,66 21,31 9,11 2,21 1.628 1

TOTAL DE LA MUPSTRA

-J - 
19,82

j Z L a .. '
!6, I7|20,67

_ .4 _
10,05 2,98

_Alyni,_
1.154
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8,5.- Conaideraeionos sobre log reaultadog mumdtiooB de 14 qultltà‘cnes-
tldnt LA PRESENCIA EUCARISTICA PE JESOCRISTO.-

Hoa hallamoa ahora frente a uno de los puntoa doctrinales que con 
tradicen de forma mds notoria los modes humanos de ver y étttender. El 
hoabre eonoce los objetos -las cosas ajenas a nosotros liiSBios- a par
tir de los datos que estas mismas cosas nos ofrecsn* Lo exprssà adecû# 
damante la conocida y comunmente aceptada sentencià de les escoldsticoSi 
Omnis oognitio incipit a sensu. T aquf, en la Bucaristfâ, fioS encontrâ- 
BM>8 con que esta ley general ha de tras^toearse de modo total para dar 
paso a la ley de un dinaroismo nuevo: el de la fe. En la EucAflSifa/parS 
nada cuentan los datos de los sentidos, Como dice la Sabià elirofita 
que durante siglos el pueblo fiel ha renido repitiendo èn la popular ÿ 
espaRolfsima fiesta del Corpus-Christit "tIsus, taeius, B^isiuS^ in te 
fallitur".

De todo ello surgen las diflcultadeS de aceptaoidu que il dogmà 
de la presencia de Jesds implies. For otro lado, toda la téologfa de la 
Eucariatfa, -como en general todo el dmbito de la especulacidn teoldgi- 
ca- se ha desarrollado dentro de unas categories filosdfiOas heldnicas 
que boy han dejado de ser undnimemente compartidas. El proceso de la deji 
mitolbgizacidn, la desacralixacidn y la secularitacidn Son simultdneos 
con el de la deshelenizacidn, o intento de liberar la fe dé tntas repre 
sentaciones esencialistas, substancialistas, dualistas tambidn* de los 
"entes" religiosos. Las distinclonos metaffsicas del modo de presencia 
de Cristo en la Eucariatfa -subatancia, accidente- no dices ya prdcti- 
oamente nada al joven actuel. Los intentes de la téologfa por transfor
mât el lenguaje teoldgico, no han resuèlto el problems. Tdrainos taies 
como "transfinalizacidn" o "transignificacidn" resultan menos expresiros 
adn que el tradicional de trnnsubstanciacidn. Las dificnaltades perman^ 
cen inddnticask La téologfa de la Eucariatfa résulta inabordable para 
nuestros muchachos.

La presencia de Jesds es objeto de foyla realidad del misterio
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euearfstico no admit* desTolamientoB, igual que sueede eon los demds 
■isierios. Sdlo que en la Eucarlstfa son las realidades que pereiben los 
Sentldos lo que dificulta el acto do fe, nientras quo on oiros"objetos 
de fe" la roluntad y la intoligencla se von ayudadas por razonos o pro- 
sontinieniosquo aquf no cuontan.

Rofiridndonos ya a los datos quo recogo nuestra encuosta, so 
observa que les porcentajos nds positives, osto es, los corrospondien
tes al nivel escalar do grado 1, son ligeranente suporiores on los alum
nos do anbos sexos do los centres privados frente a los alumnos y alum
na* do los centres estatales. Tambidn muy poco significatives son las 
diferencias quo ooianan de las divergencies psicoldgicas quo implies el 
sexo.
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Cuadro N® 40

CÜIÎSTION N®6.- If.PBlirlnt) <1p 1h revplucidn divina que narra 
la îlihlia.

Equivalencies :
1.- Creo firmaments que es verdad
2.- No estoy tan seguro 
3 - Dudo
4.- Probablemente no es vcrdad
5.- Creo oue no es verdad

nSTATAI.lOS

CHICOS

CHICAS

Ed.] 1 2 3 4 5 Alum.
13 ;65,04 18,70 11, 38 4,88 0,00 123
14 139,85 27,54 23,91 6,52 2,17 138
15 i32,50 35,00 16,87 8,12 7,50 160

16 38,85 21,05 24,81 9,02 5,26, 133
17 29,46 33,03 18,75 11,61 7,14 112
18 '28,04 16,82 30,84 15,89 8,41: 107
T. 39,20 25,87 20,83 9,05 5,04 ; 773

(303) f200) (161) (70) (39)

vA. 1 2 3 4 5 Alum.
13 55,25 18,78 16,02 7,18 2,76 181
14 53,96 20,14 17,98 •5,75 2,16 139
15 47,11 15,70 24,79 10,47 1,65 121
16 47,77 19,11 18,47 10,83 3,82 157

17 40,00 21,48 17,04 14,81 6,67 135

18 25,00 23,08 29,81 12,50 9,61 i 104
r. 46,24 19,59 19,95 10,03 1,18 837

(387) (164) (167) (K<1 ) (35)

“ 1 2 3 T  ■' 5 ]Âlumn.
Chicos 39,20 25,87 20,8) 9,05 5,04I 773

RESUMEN Chicas 46,24 19,59 19,95 10,03 4,18] 837
TOTAL 42,86 22,61 20, 37 9,56 4,60Jl.610

(690) (361) (328) ( 151 ) (74)
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Cuadro N® 41

CUESTION N® 6.- I’oalidad dr* In revilecidn dlvlna que harra
la. Hi 1> 11 a.

Equivalencies:
1.- Creo firmemente que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

Ci'NTKOS PRIVADOS

CHICOS

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 58,12 26,49 11,11 3,42 0,85| 117
14 168,10 11,04 19,02 1,84 0,00 163

15 ;54,84 18,55 15,32 9,68 1,611 124
16 46,03 20,63 19,05 8,73 5,55; l26
17 38,46 28,85 21,15 6,73 4,81: 104

18 ;48,65 19,82 16,22 12,61 2,70; 111
T. :53,56 20,13 17,05 6,84 2,42] 745

(399) (15U) (127) (51) (18)
'

CHICAS

Kd . 1 2 3 4 5 Alum.
13 67,37 14,89 12,76 4,25 0,71 141
14 67,76 19,08 9,21 3,95 0,00 152
15 •19,07 29,81 16,15 1,86 3,10 161

16 53,19 22,88 11,86 5,93 5,93 118

17 41,84 10,61 17,35 5,10 5,10 18

18 52,63 27,19 13,16 4,38 2,63 114
T. :56,25 23,72 13,26 4,08 2,68 784

(4M) (Jd6) (1U4) (32) (211

RESDHEN

1 2 3 4 5 ijAlumn.
Chicps 53,56 20,13 17,05 6,84 2,421 745
Chicas 56,25 23,72 13,26 4,08 2,6£| 784

TOTAL 5-1,9'! 21,97 15,11 5,43 2,55] 1.529
(d-lo) (136) (231) (83) (39)
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Cuadro N® 42

CUBSTION N® 6-- Realiderl do li> rcvolncirfii divjnn quo norr*
In P i M  in .

RESUMEN 0KN1ÎIIAL

CHICOS

Centro Eatatal
1 2 3 4 5 Alum.

39,18 25,87 20,83 9,06 5,04 733

Centro Privado

1
52,92

2
19,89

3 4 5 Alum.
16,84 6,76 2,39 745

.. . *

1 2 3 4 5 /lu5U_
TOTAL 46,24 23,06 18,97 7,91 3,74 1.518

CHICAS

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Estatal 46,24 19,60 19,95 10,03 4,18 837

Centro Privado
.3. . Alim^

56,25 23,72,13,26 4,08| 2,68 785

TOTAL

TOTAL PE LA MUi-STRA

1
SI ,(•>;

3 1
18,74

3

16,72
: i r : i  Tky??i]
7,16| 1,4^ 1.621 I

:2,lu 17,81
l ” _ Alum,_
7,55 3,f'i 3.139
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8,6.- Consideraclonea sobre los datos correspondientes a Ifc fcvxta cuestldhi
"REALIDAD PE LA REVELACION DIVIWA QUE NARRA U  BlBLIÀ",

La tradicional actitud de ingenua aceptacidn degmdtiôà del conteni- 
do de la Biblia poi parte del pueblo cristiano a niVAl d# iiilVairat latiitf 
des nacionales es algo ya periclitado. Quereaos deelf quA $1 ptaeblo -nues^ 
tros adolescentes en concrete- miran y entienden 1& ftibliA dod c&tegoffas 
mentales notablenente distintas de aquellas Con qué h&èe vêhtiéinco o train 
ta afios la contenplaban los adolescentes de entonees. Blloè ti&nén ya fa- 
lizaente una compresidn mds liberada de smvilismos lltArAfibi, d# kentali- 
dades y entomos cientlficos boy perimidos, de prejuidiol qttè deffâbâÉ, 
el horizonte a la luz de una interpretaeida ads cabal y  ÀàftëiA de Idê îèA 
tes bfblicos.

A ello ba contribuido, por supuesto, el sorprendettii aVanCé dé là 
exdgesis bfblica entre los catdlicos, éstimulada y favoréelda por la ih- 
▼estigacidn blblico-teoldgica de otrns confesiones criÉtiànai. Él desarré 
llo de las ciencias profanas ha impuesto le exigencla de Uh mayor profun- 
dizamiento en la palabra bfblica con el intente de fésolvéf loi conflicti- 
Tos problèmes que una interpretacidn de la Biblia, realizada à tfavds de 
postulados y condicionamientos cientfficos superados* habfa promovido,
El evolucionismo y el poligenismo, por ejemplo, no conatituyéh ya una ba
rrera cara a la aceptacidn de la doctrine bfblica sobre Ai ofigen del bom 
bre o el pecado original para el muchacho de los dltimos eursOs de bàcbi- 
llerato que ha seguido normalmente, afSo tras aRo, la clasé de instruccldn 
religiose. El relate evangdlico de la Ascensidn de Jesds, o el vdterotes- 
tamentario del diluvio universal, no le ofrecen tampoco mayores dificulta 
des.

No obstante, desgraciadamente, la instruccldn feligiosa y mds en con 
oreto el estudio crftico de la Biblia, déjà todavfa mucho que desear entre 
los muchachos y muchachas que llenan nuestros centros estatales y privados. 
Creemos que en ellos se hallan muchan de la rafces que aiotivan los pro-



2 8 2

bleaas que recogen loe datos de esta sexta euestidn. Los trabajos de 
Negri y Milanesi apoyan esta afirmacidn (1).

Como se ve observando los datos recogidos en las tablas, hay li- 
geras diferencias en los porcentajes en funcidn del dimorfismo sexual; 
diferencias que se hacen mds sensibles cotejando las puntuaciones de 
los ehicos y chicas a nivel de tipo de centro, estatal o privado. Por 
otro lado, los alumnos de centros privados presentan porcentajes mds a^ 
tos a nivel escalar de primer grade, y mds bajos a nivel escalar del 
time grado.

1) NEGRI, G.C.- "L'atteggiamento verso 1 insegnamento religiose negli 
studenti delle scuole medie superior!. Rv. Orientamente Pedagogic!, 
julio-agosto 1965.

MILANESIS, O.C. lasegnamento della rel^donee dnbbio religiose nella 
tarda adolescenza. Rv. Orientamente Pedagogic!, julio-agosto 1965.
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Cuadro N® 44

CUESTION N® 7.- Nuestra Religidn es In dnica verdaderm y las 
flemrfs son fnlsas.

Equivalenciaa;
1.- Creo firmemente que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

CFNTROS ESTATALES

CHICOS

Ed.! 1 2 3 4 5 Alun.
13 51,23 17,36 12,40 12,40 5,79: 120
14 145,92 20,74 14,07 10,37 8,88' 135
15 :42,14 16,98 18,86 15,09 6,92| 159
16 ;44,36 17,29 14,29 12,78 11,28; 133
17 i39,64 16,22 15,32 18,92 9,91; 111
18 :40,20 17.76 14.96 14.96 12.15! 107
T. :44,08 17,79 15,17 13,99 9 ,02! 765

(116) (107) (69)

CHICAS

m 1 2 3 4 5 Alum.
13 27,27 35,23 18,18 10,80 8,52; 176
14 16,03 41,22 29,01 8,40 5,34 131
15 i13,33 11,67 7,67 4,67 2,67 120
16 26,49 17,88 29,14 15,23 11,26 151
17 34,81 19,26 20,74 17,04 3,15 135
18 24,00 17,00 25,00 12,00 15,00 101
T. :23,01 27,15 23,34 12,53 8,97 814

(228) (221) (190) (102) (73)

1 2 3 - ar ■ 5 Alùmn.
Chicos ;44,08 17,79 15,17 13,99 9,62

.

RESUMEN Chicas 28,01 27,15 23,34 12,53 8,97 814
TOTAL 35,78 22,61 19,38 13,24 8,99 1.579

(565) (357) (306) (209) (142)
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Cuadro

CUESTION N9 7.- Nupstra RnliRidn es la dnica verdadéra y las
flpm.'f.i <îon falp.iP.

Equlvalenclast
1.- Creo firmemente que os verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

CENTHf);̂  l'ItlVADOS

CHICOS

CHICAS

RESUMEN

Ed.; 1 2 3 4 5 Alum.
13 :30,71 20,25 22,15 12,03 8,86! 158
14 i37,95 13,14 29,20 13,14 6,57! 137
15 ;19,00 33,83 24,79 15,70 6,61; 121
16 :29,05 16,89 27,03 18,92 8,11; 148
17 i17,01 23,70 26,67 20,74 11,85! 135
18 i21,00 26,00 28,00 18,00 7,00j lOü
T. i27,53 21,73 26,16 16,27 8,26! 799

(220) (174) (209) (130) (56)

Bd.: 1 2 3 4 5 Alum*
13 27,94 22,06 27,94 11,03 11,03 136
14 25,32 11,29 35,06 16,23 9,09 154

15 20,22 23,78 23,60 12,20 9,15 164

16 19,01 27,27 32,32 14,38 6,61 121
17 29,9 U 17,53 27,84 16,49 8,25 97

18 23,28 16,33 29,31 20,69 10,34 116
r. 25,25 20,30 30,33 14,97 9,14 788

( 109) ( 160) (239) (118) (72)

1 2 3 4 5 iAiumn.
Chico# 27,53 21,78 26,16 16,27 8,26! 799
Chicas 25,25 20,30 30,33 11,97 9,14! 788
TOTAL 2C,4v 21,05 28,23 15,63 8,691 1.587

(419) (344) (4 IS) (243) (133)
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C u a d r o  N ® 4 6

CUESTION N? 7.- N u p p t ; ,'>1 i f;i or, L, dnics verdadera y las 
damd'? 'îa'i Cal av i .

flESUMEN GENERAL

CHICOS

Centro Estatal
1 2 3 4 5 Alum.

17,79 1.5,17 13,99 9,02 765

1 2" r 3 4 5 Alum.

Centro Privado 27,53 21,78|26,16 16,27 8,26 799

TOTAL
1 2 “T 3 4 5 Alum.

35,61 19,82 {20,7% 15,15 3,63 1.564

CHICAS

Centro Estatal

Contro Privado

TOTAL

TOTAL DE L/l MUESTRA

1 2 3 4 5 Alum.
28,01 27,15 23,34 12,53 8,97 814

1 - 2__j _3. .. 4 _ __ Alum^
2 5,2.5 20,3o|3u,33 14,97 9,14 788

_J y  ' 3" 31,,I'jZ Alum.n
26,65 2 /9 26,78 13,73 1.602 1

2 rjz ~ 4 5 Alum.
31 ,'.:8 2i,2.5 2 3, 12 11,! 3 .3,84 3.166
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8,7.- Conslderaoionea sobre log datoa de la sIptlftA cttéitidüt MDESTRA
RELIGION ES LA UNICA YERDADERA.-

Estimamos que desde tree perspective* distintAA #Aree* èottVéaiéh 
te contempler los detos correspondiente* A est* cuéitidîi, fc **b*H

a) Desde la real actitud de alergia de nuestros jdvene* y  *del&*centeS 
para con la Iglesia-Institucidn.

b) Desde el fendmeno del pluralisme, religiose existent# in nuestf* 
"Asturias industrial".

c) Desde el reconocimlento de la mayor capacidad de tolerAncia# éonpirM 
sidn y dldlogo de nuestros jdvenes y adolescente*, ^ui tiene por eatt 
sa factores socioldgicos y psicorreligiosos dlsiintei, VéaiaoSI

a) La actitud de alergia de nuestros jdvenes y adoleicihte* p*fA con 
la Iglesia-Institucirfn.-

Es una manifestacidn de esa actitud de aniAOsidad juvenll Contr* 
iodas o muehas de las modalidades de institucionali**cidn de 1* vide* 
y en el fonde empalma admirablemente con uno de lo* tea** favorlto* de 
la protesta jurenil, dirigida inequfvocamente contr* 1* de*hun*ni**cidn 
del hombre occidental prendido an la trama de la *uperorg*nizacidn ca
pitaliste de la soeiedad tecnoldgica deshumanisada. Algo de e*a deshu- 
manisacidn y tecnologfa aliénante es pereibida, con ratdn o sin alla, 
en la institucionalizacidn eclesial, y de ahf probablemente esa reaccidn 
negative de muchos de nuestros jdvenes y adolescentes.

En el dmbito personal y m(s fntimo de su religiosidad personal, 
el jdven inUste cada ves mds, directs o indlrectamente, en la primacia 
de la experieneia, del contacte personal con Dios, sin el recurso a 
las formas institucionalizadas del culto y de una liturgia que sdlo 
contemplan desde fuera. Sacerdotes y obispos constatan la clara actitud 
de alsjamiento de la confesidn, en nuestros jdvenes y adolescentes.
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Kn *1 fondo -y apart* otros factores- es que al joven no le agrada 
que se le institucionalicen sus relaciones de bombre arrepentido con 
Dios Biisericordioso y Padre; como tampoco es de su agrado cualquier 
tipo de institucionalizacidn de las relaciones humanas de hombre y mu- 
jer, y quizds hayc que ver en este fendmeno una de las rafces de la ca
da Tea mds general repuisa del matrimonio indisoluble entre anplios 
sectores de la juventud (l).

Una serie de condicionamientos de naturaleia psico-socioldgica 
crean el clima adecuado para que estms actitudes juveniles puedan produ 
cirse y manifestarse. Es un contexte de dimenslones mdltiples. Cite
rnes en primer lugar, por su referencia a nuestro propio d#bito profe- 
sional, la misma evolucidn del talent* de la escuela.

Pidnsese en la transformacldn de la Institucidn escolar réalisa 
da en los dltimos venticinco o treinta ados en Espada y antes, desde

1) No son poeos los educadores de la fe que consideran que el movimien- 
to de reforma de la liturgia se ha quedado a mitad de camimo, sobre 
todo, cara a los jdvenes y adolescentes. El muchacho necesita actuar, 
Ser protagoniste, expresarse a sf mismo entre Dios y ante la comuni- 
dad cristiana, haeer dl mismo la liturgia. No-directividad, o al menos 
menos fixismo de las normes litdrgicas. Sobre todo, expresarse a sf 
mismo sin la aiadura que imponen los rites. T de ninguna manera ser 
espectador de algo que a sus ojos se inserta un tanto en el mundo de
la magia, por aquello de la eficacia del "ex opere operate". Obsdrvei
se el dxito de muchos de los festivales juveniles de cancidn organisa 
des en Espafla y fuera de nuestras fconteras: su aceptacidn radiea fûn
damentalmente en que son expresion informai de sus vivencias, de sus
esperanzas, de sus iluslones. Es frecuente que ellos inventen sus le- 
tfas y hasta sus melodies. Tales festivales juveniles son tanto, a 
veees,un"shov" de la cancidn como el desarrollo de una liturgia espoa 
tdnea, muy ajuntada a la psicologfa de sus autores, los jdvenes. Si 
entre nosotros han alcanzado tanto dxito los cursillos de cristiandad, 
es porque en ellos se insiste de modo privil,egiado en la comunicecidn 
de experlénclas personales y de vivencias religiosas. Otros movimien- 
tos -el focolerino, el pentecostal, etc- ponen el dnfasis tambidn 
en la expresidn de esas mismas vivencias.

Finalmenie, traemos aquf el testimonio de Paul Goodman y Andrex 
M. Greeley, que han llamado la atencidn en Estados Unidos sobre cler 
tos aspectos del fendmeno hippy -droge.s, vida sexual, festivales, en 
cuentros ...- que no scrfan en el fondo -para taies autores- sino 
un substitutive funcional de cualquier tipo de culto, una forma efl- 
caz y,sobre todo, mds a la medida de los jdvenes de hoy de encontrarse 
entre ellos como"personms reales", de autoexpresarse con toda since- 
rldad y de conseguir el atisbo de una realidad mds profunda y absolute.
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luego, en oiroa pafaes. Desde que en los tienpos de Ledh Tolstoy So pa
so en circulacidn el "puerocentrismo" y se rompid 1* inofoià rihiltlseea- 
las d* la escuela tradicional, la>etapas recorrid&S Son SAorAest TodâS 
las innovaciones que globalmente <Se eoneretan An 1* llaiiAd* "esonsla 
nueva"| la enseSanza personalizada de nueStroa dfaS| 1* Ào-ditSOÜTldad 
en la enssManza segdn elidêario de Rogers( loB lAiAAtoA réfomisiaà de 
Iran lllic, Preire ...

En segundo lugar y dentro do la eafera de là nlSiÉà Institue Ida 
eclesial, es bien maniftesta la influencia de lo qui loS expSntoS done 
■inan la "Iglesia pneumdtica", frente a una IgleSlS que Sè èenfs entsn- 
dlendo tradieienalmente mds bien como "cuerpo de Cristo"# SoÉS organis
me, como sistema, como estructura, este es, como instituèldn.

Sobre estes mismos condicionamientos, ademdS, algdn SStudioso del 
psieoandlisis querrfa ver tambidn «ma de las mSaifestacionSS OlSfaS de 
esta soeiedad sin padre, sin ley, sin modales Standar, fruto de là SocijS 
dad matemalizada en que desembooa la soeiedad de Oonsumo, BOA Si eottSi- 
gulente retraso colectivo en la superacidn del complSjo Sdipiano (1).

Por supuesto, los condicionamientos a que estaaos aludiendo no se 
reducen exhaustivamente a los seMalados. Taies condicionamientos conec- 
tan con las ideas ya expuestae en otros lugares de este trabajO sobre 
el pensamiento de Promm (2)^ mutaciones de una a la otra de las formas 
de au tJpologfa dicotdmica de la religiosidad- o de DièS Alegrfa (3), 
asimismo por el cara'cter prevalent* entre muchos eectorSs de jdvenes de 
un tipo de religiosidad de naturalesa"dtico-profdtica" frente a otro ti
po mds tradicional de religiosidad "ontoldglco-cnltualista".

Nanifestacidn de esta actitud anti-institucional de muchos Jdvenes

1) Tdase pdg. 111
2) Vdase pdg. Iu9
3) Cfrs,- Sociologfa de la Religidn y estructura social de Espaga, de 

varies autores. Interesa especialemente el artfoulo de Conzdles-Anleo 
"Juventud y Religidn” pdg. 125 y ss. Semano de Sociologfa y Religidn. 
Institute de Sociologfa Aplieada. Madrid, 1971
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J adolescentes frente a la Iglesia qua astamoa axponiando, ea au pr£ 
farencla por iin tipo de religidn que podrfamos ealificar de hogareRa, 
familiar, comunii^rias Frente a la aversion haoia el templ'o-sfmbolo 
do la institucidn de la religidn- estd es# afdn modemo por los gru- 
pos reducidos de oracidn o do reflexidn eristiana, o de otras formas 
de eonducta religiosa en pequeOas "comunidades”.

Los socidlogos de la religidn (l) han detectado un "elaro des- 
lizamiento de la forma socioldgica "iglesia" a la forma socioldgica 
"secta" y, por otro, las deseripciones de las llasiadas comunidades 
cristianas "de base" o d* eierios grupos apostdlioos reducidos, y 
laa d* estas "sectaa" son tan ooinoidentes, quo so puede estableeer 
un paralelismo entre ambas formas de religiosidad (2).

No se trata en realidad de verdaderas "seetas", puesto qua no 
produce ruptura dogmdtica y eonfesional con la Iglesia oficial j es 
algo f^rmalmente exclufdo de la intencidn de los que integran tales 
grupos religiosos.

Sin embargo, mu;' I'reouentemente los miembros de tales "comuni
dades de base", o g.upos religiosos, adoptan frente a la Iglesia-Ins- 
titucidn (a In. -lue se incorporan pas 1 va y automdticamente las nuevas 
hornadas de "croyantes" sin mds esfuerso que el que se necesita para 
traerlos e este mundo), una pretensidn de Iglesia de "puros", de ma— 
duros en la fe, de conscientes y personalmente adheridos. Es la Igle^ 
sia como unldad moral frente a la Iglesia como Institucidn social.

En apoyo de estas afirmaciones sobre el deslicamiento de ciejr 
tas formas de religiosidad juvenil éspaRola hacia la forma sociold
gica de "secta" a que nos estâmes refiriendo, citaremos aquf este da 
to, ajeno, desde luego a nuestra encuosta: se trata de una investiga 
cidn realizada en el verano de 1970 en Madrid entre jdvenes de la d W  
cesis, on un total de 663 (3).

1) Cfrs. Sociologfa de la Religidn y estructura social de EspaMa, de 
varios autores. Interesa espeeialmente el artfculo de Gonzdlez- 
Anleo "Juventud y Religidn" pdg. 125 y ss. Semana de Sociologfa y 
Religidn. Institute de Sociologfa Aplieada. Madrid 1971.

2) OONTAIÆZ ANLEO, J.,idem,pdg.130.
3) Ibidem, pdg.139.
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Se ira ta, deede luego, de una muesira indieAÜva d axplorâÜTa, 
ein preieneionea de representatiTidad de ioda la Jnreatud nàdrllèfla*
Entre otros dates de interds, hay une que llama la aieaeidnt ün 35 # 
de les jdrenes eneuestadoa objets el bautiamo adminiatrade da reeidii 
naoldo, o de niflo, y prefiere el bautismo de adulte, o per le Iftenea de 
persona consciente, con use de razdn.

Asistlnos con este dato al nacimiento de unA Huera mehtalldad, 
desde la que la pertenencia adscriptira a la religldn ya we ae eonàide— 
ra rasonable; desde la que se pide capacidad personal# clèria Haduret# 
antes de enrolarse en las filas del eatolicisaïo. Este ek# là epcldn 
personal -el honbre- trente a la praxis aliénant# y esclereilzàtiie de 
la institucidn.

Asimisno, en apoyo de la tesis que estamoS manteniende,9^#f#*e# 
aludir a la exigeneia por parte de los jdrenes# de renuneiA ' èeleslal 
a riquezas y prestigio. En el fondo de estas exigeneia# sntyàoe dh f#- 
ndmeno mia interesante todarfa: se quiere que la IglSêla teajnet# Sus 
funciones trente a la sociedad y revise especialenente uüA de SUS fuH- 
ciones mds valiosas desde el punto de rista Social y &1 ÉlSHO iiettpd 
Duts discutida: la tuncidn de "arganasa social", de obteneidtt de eonsenso 
social sobre eiertos ralores que se consideran bdsicoS par# la perriren 
cia de la sociedad. T cas! con la nisma importancia qui èsta tuncidn de 
cohesidn, la tuncidn de aliviar tensiones, de "tranquillcar y âdormecer 
trustraciones", en trase de la terminologfa marxiste. Anbas funciones 
ban sido tradicionalmente desempeftadas por las igleSiàS de la crlstiam- 
dad con reconocida eficacia y hoy bay sectores juveniles quS preienden 
un abandono de la mismas y que adopten resueltanente un nuevo tipo de 
funciones nds dindmiees: creacidn de conflietos, caabio Social, renova- 
cidn de sistemas arcaicos ... Algunos socidlogos llegan a hablar de la 
Iglesia cofeio instltucidn "deviant", institueidn que se desvfa de las 
normes y valores dominantes de la sociedad, que se margina, que protesta, 
que actda de terraento de la sociedad. En esta Ifnea él libre de Tufidn 
de Lara , "El hecho religiose en EspeRa" (1), alude a la reaparicidn del

l) TOfiOH DE LARA, M . - El hecho religiose en EspaBa, Parfs, Bd. de la Li
brairie de Globe, 1968.
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polo profdtico on catolicismo espaflol actual. Loo jrfvones -cldrigo* y  
seglares- son qulones major lo repraaentan. Es «1 fandmeno a que ya 
hoBos aludido refiridndonos al desplazamiento de una religiosidad de 
signo ontoldgieo-cultualista a otra de signo dtico-profdtica, segun la 
tipologfa do Dfez-AJegrfa (l).

b) El fendmeno del pluralisme religiose existante en la zona de nuestro 
estudio.-

Es un tema al que ya hemos aludido en otro lugar de esta investi^ 
gacidn, lo que nos dispensa de nuevas alusiones sobre el particular(2). 
La situacidn de libertad religiosa creada en nuestra Patria a partir 
del Concilie Vaticano II (Documente de "ünitatis redintegrativo", Deere 
te "Christus Dominus"), con sus subsiguientes incidencias en nuestra 
legislacidn, ha creado las condiciones de viabilidad de ose pluralisme 
religiose que, sobre todo en Asturias, es bien manifiesto.

Por otro lado, este tipo de pluralisme -el rdigioso- no es sine 
Una de las dimensiones que ofrece este mundo pluraliste de nuestro si- 
glo, en que las mds distanciadas concepcioncs del mundo, la multiplie! 
dad de formas de sociedad, de estilos de rida, se haeen présentas por 
doquier en ritmo creeiente. Este medio, con sus innunerables estfmulos 
y sus modes conflictivos de ver la vida, créa en el individuo lo que ha 
venido a llaraarse una "conciencia pluraliste" (3). No hace faite seRa- 
lar aquf, por évidente, el real peligro de deslizamiento a uns actitud 
agnostics. Fftcilmente se puede penser que la religidn es otro campo de 
esperiencias y uno entre muchos modes de ver la vida. Es diffcil que el 
pluralisme que lleva dentro de su conciencia. Al reconocer a nuestros 
semejantes su libertad de conciencia, su libertad religiosa, roconoee- 
mos impifcitamente que es posible que su fe, aunque formulada de manera 
diferente de la nuestra, pueda ser la verdad y, por tante, esa verdnd 
pueda contradecir la nuestra.

1) Vdase pAg. Ill
2) Vdase pdg. 168
3) Ofrs. METZ, J. El future de la fe en un mundo humanizado.Sal Terras, 

Coleccidn Teologfa y Mundo actual, Santander, 1970.
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ê) Mayor capscldad de compregldn, de toleranti& y dé &# iwitfo#
jdrenea y adolescentes.-

Sobre el particular la bibliograffa es extens* (1)» feb ttl "The 
Psychology of Religion" dedica Robert H. Thouless (2) no CApfittio -si 
XVI- a los "Problème of religius diversity", donds ASia AsilitiÂ dè laA 
jdvsnes generaciones por la eomprensidn, la aeeptaeido y iolèrAOeia rSllEio> 
sa se présenta como uno de los rasgos definitorios dS iu pAlcolo&fA Colee 
tiva.

Es mds, el afan de acereaniento espiritnal a forma# OOlixtralèA' sx^ 
ticas -orientales particularmente- es otra de las oarAetérfstleàs IMté no_ 
Aedosas de nuestros jdvenes. No es nada infreeuente hallaf Attiré qttiéttés 
viven con hondura el cultive de la espiritualidad,lA prsoOttpAOidfl dé tttl- 
lisar con fines religiosos elenentos del Rindafstto. tal por éjémplo# lo# 
mdtodos de eoneetttraeidn del "pranayama" o las attitude# "asAttA" dsl BathA 
Toga, lo que tto équivale, por supuesto, a una AiittilaOldn d# la# idéAS y 
espiritualidad ydgicas.

Pero aquella actitud de acercamiento y didlogo f eOHprSAidtt#tiens 
su nds directe campo de expresidn, légieamente, en relAoidtt Sott los puehlos 
de nuestro mundo cultural, imbufdo por la culture oristiattA, y en que las 
distintas confesiones religiosa* se presemtan coinOidenteA én lA profesidn 
dé fs en un mismo Dies, y en el Cristo, hijo de DioS, (PidnsSSé étt Si àcott 
teeioiento Taicé, sfmbolo del acercamiento espirituAi y humano ds distin
tas confesiones eristianas, tan querido de loS Jdvenés).

Esta actitud de diélogo y toleraneia se halla inmerSA Su une actitud

1) AMON, J. Prejuicio protestante y religiosidad utilitaria. Ed. Aguilar, 
1969. Cfrs., sobre todo, el capftulo V, en que présenta los dates nu- 
mdrieos de la variable prejuicio protestante.
GARCIA FAJARDO, José Taizé, o la unidad por el amor. Rev. Seminario 1962, 
141-161. Diccionario de teologfa Herder, vos Ecumenismo y Toleraneia. 
Doctnentos del Vaticano II, eapecialments "Dnitatis redintegrativo.

2) mOULESS, Robert. An introduction to the Psychology or Religion» Press, 
1971, pdg. 132 a 140.
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mueho mds general en que inciden factores de orden cfvico, turfstico, rê  
ligioso y psico-religloso:

1) Factorca de naturaleza psico-religioaa.- En au lugar dejamos ya expuea 
to (1) que luia de lam caracterfsticas de la vivencia religiosa que mis 
afeeta hoy a jdvenes y adolescentes, es el tipo de religiosidad que Fromm 
ha denominado humanists, uno de cuyos rasgos mds tfpicos es justamente la 
actitud de toleraneia cara a los miembros de otras confesiones religio- 
sas. Asimismo loa socidlogos de la religidn que ban estudiado con alguna 
detencidn el moderno movimiento religiose de "secta", mencionan como uno 
de sus rasgos mds tfpicos de la misma ausencia de todo tipo de actitud 
polemizante u hostil a otros gnipos religiosos de esta o de aquella natu 
raleza.

2) Factores religiosos.- Mencionemos el movimiento ecumenists que, nacl- 
do fuera de la Iglesia Catdlica, ha comenzado a tener dentro de ella una 
vitalidad extraordinaria en los ados que han seguido al Vaticano II, en 
ouya doctrine -Documente "ünitatis redintegratio"- se inspira. Cerrando 
los ojos a un pasado ensangrentado con tentas guerras de religidn, con 
crusadas contra el infiel, con "autos" llevados a cabo en nombre y defen 
sa de la ortodoxie; la cristiandad mira ahora el future con anhelos de 
fraternal unidad, por encima de todas las diferencias emanadas de la pro 
pia vinculacidn a una determined* religidn o confesidn religiosa.

3) Factores de fndole cfvtco-polftico.- Nos referimos a la actitud pa- 
tridtica con que hoy jdvenes y adolescentes viven su relacidn con respec^ 
to al propio pais. Tambidn en esto, como en la religiosidad y en otros 
muchos aspectos, los jdvenes han "corregido" la actitud de sus mayores. 
Veamos:

Socidlogos y politicos hablan de distintas modalidades de vivir 
la actitud cara a la patria, o actitud cfvica, -de esta problemdtica nos 
hemos ocupado en otro trabajo publicado el 1962 (2)- y afirman la existen 
cia de un deslizamiento desde un tipo de civismo patridtico a otras formas

1) Vdase pdg.145 y ss.
2) HERNANDEZ, J. Sondeo del sentido cfvico de nuestros alumnos de 68 afio 

y preuniversitario. Ponencia presentada en las Jornadas de Pedagogfa 
celebradas en el Institute flan Pfo X, Salamanca-Tejares, en el verano 
de 1962. Publicada on "Anuario-1962", del mismo Institute.
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de civismo bien distintas: el civisme eonstitucionai, el civismo politico, 
el civisme solidario.

El "civismo patridtico, tiens como objeto el pairimoaiO comdn,la 
berencia cultural, la Historié. Por ellos se halle IfaelinSdO hScia el 
pasado. Da mucha importancia a la continuidad del pAtfiiAOnie Comdn.Gira 
su pedagogic en t o m e  al désarroi lo del orgulle nacional y  de là afect^ 
vidad (amor al pais, exaltacidn de las virtudes naciOnalSS, sdmirscidn y 
culte a los hdroes y personalidades patrias). A méttudo Sé eucuèutran IjS 
SOS muy estreobos entre patriotisme y religidn, en rasdn dé qtlé bo po— 
cas veces ha sido la fe el origan de ciertas grandéSàS dàcicnales.

Desde el punto de vista religiose este tipo dé patriotisme pro
pende a inlciar en las personas en actitudes de intrattSigdncià é into- 
lerancia para con otras confesiones religiosas. Es bormaî qué füèra âSf, 
pues los sentimientos patridticos y religiosos que nacfatt jütttos én les 
muehaehos, eran tambidn cultivados en ellos al mismo tienpo étt él récih 
te del hogar y en el dmbito de la eseuela. Incluse tto podfà éttténdérié 
que se pudiera ser buen espafiol sin ser un buen criStianC-catdlieo.

Hoy el panorama ha cambiado, y cuando nuéstrOS jdvencs se êiéttten 
animados por inquietudes politicos, el tipo de Su Sctitud ftettts ft Ift 
Patria estd muy distante del antes descrito. Lo religiose, de éStft mane
ra, se sépara de lo civico-politico y se diluye aqttél tipo dè influeneia 
que en la actitud religiosa de los ciudadanos frenté à loS grupos reli
giosos imperantes en otros paises ejercia el "civismo patridtico** qué 
hemoS dejado esbozado.

4) El turismo, la influeneia de los mass media.- Résulta ya un tdpico 
hablar de la influeneia que los medios de difusidn, el turismo, etc. eje^ 
cen cara al mutuo conocimiento de los pueblos y acercamiento sspiritual 
de los mismos. El hecho es que nuestros adolescentes se hallan mds cerca 
de los adolescentes de otros paises que lo estuvieron nunca los adoles
centes que les precedieron, Ellos -no harfa faite decirlo- contribuye 
a eliminar les barreras de prcjuicios, xenofobias y animadversiones tta- 
dicionales en bénéficie de una mejor actitud de eomprensidn y didlogo 
entre los pueblos a nivel de todos los aspectos de la vida: religiosos, 
politicos, culturales, etc.
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En sfntoslns nuestros adolescentes abrigan hoy, en general, una 
actitud mds abierta que las generaciones anteriores en relftcidn con su 
situacidn fronte a otros pafses y ello les coloea en una posicidn de tran 
sigencia religiosa, toleraneia, eomprensidn y dialogo con los grupos na- 
cionales rinculados mayoritariamente a confesiones religiosas no catdlicas.

Refiridndonos ya a los datos nutndricos correspondientes a esta 
sdptima cuestidn.hay que seflalar como nota ehrfs caracterfstica que los 
porcentajes a nivel de primer grado escalar son mds bajos entre los alum
nos y alumnas de centres privados que entre los de centres del estado.
Cabe pensar que la proocupacidn ecumenists y los actes en pro de la unidad 
de las Iglesias -mds frecuentes en los centres de la Iglesia- han susqi 
tado en estes alumnos mayor actitud de acercamiehto espiritual que la que 
manifiestan los alumnos de los centres estatales.

Por otro lado, son tambidn alumnos de centres estatales quienes 
presentan porcentajes mds elevados o nivel escalar de cuarto grado, esto 
es, en la actitud de desconocimiento de la condicidn de verdadera iglesia 
que tiene la Iglesia Catdlica.

Las diferencias en funcidn del sexe son moderadas.
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7* QUESTION,- Nuestra religidn es la
ûnica verdadera.-

70

Cuftdré 47
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Q UESTIO N N5 8 .  Kx i i <l(- vtn i n l i f i n o

Equivalencias!
1.- Creo firmeraente quo es verdad
2.- No Gstoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo cue no es verdad

ccMTîff);; i-:sT‘,T /'i.i;s
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Cuadro 48

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 58,13 15,81 2 6 , 6 7 1 , 6 7 2 , 5 0 120

14 •5 1 , 8 5 2 0 , 0 5 20 . 71 5 , 1 5 2,22 135

CHIcos 15 4 7 , 2 7

12,31

' A , 51

16, 15

11, 51

7 8 , 1 6

5 , 1 5 1 ,82 165 

1 3o16 , 1 , 4 6 4 , 6 1

17 13,75 17 , 86 2 6 , 7 8 5 , 5 3 2 , 6 8 112

18 •11,55 11, 53 2 2 , 5 3 13 , 76 6,42 loo

T. 18,12 18,81 2 2 , 8 1 7 ,  oo 3,24 771

(■■7 1) ( 1 15) ( 176) ( -TT ( 2 5 )

Erl. 1 2 3 4 5 Alum.
13 i. 2 - 3 , 8 5 . 1 , 6 7 3 , 8 5 1,67 1 8i ;

14 53,24 36,65 4,12 4 , 34 1 ,4  1 1.31

CHICAS 15 r . l  , 5 8 1 2 , - 6 1 2 , '1 O 1 0 , 7 ) 2 , 1 8 121

16 1 5 , Ul 2 1 , o2 2 0 , 3 8 7,ul 2 , 5 5 157

17 38,  i n 15,55 16, 30 8,15 3 , 7 . ; 1 35

18 5 1 , ' i u I 3 , 5 3 It, 5 6 I . : ,  62 3,88: loi
r. 5i - , ' / r . 2 1,67 15,-15 7 , 3 0 2,-31 835

( i l . ' ) ( 2 u 6 ) ( 1 ' ) ) ( 6 1 ) ( 2 1 )

Chicos
■

12
2
If'.iÏÏ

--If—  
7 , ' 5 0 T,2.r

Alumn.

IlESUMEN CbicpK 5 " , 2 1,67 15.  15 7,  l o 2 , 5  1 83 5

TOTr.T' 81, 1 < .2,2 1 18, '15 7 , 1 6 2,45 1 .6 0 6

( 7X1 )■ ( vnT TTilT~UÜT
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Cüadto N &  49

CUESTION N9 8.- Ivx is ie n ri;i tic un Infierno eterno 

Eqaivalenclaa ;
1.- Creo firmeaenie que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

CI'.TJT!ins PillVAJXJo

CHICOS

CHICAS

RESUMEN

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 57,63 21,18 16,10 2,54 2,54 118

14 60,48 16,77 16,77 3,59 2,39 167
15 55,55 16,66 14,28 8,73 4,76 1 126
16 5 1,56 18,75 23,44 4,69 1,56; 128

17 51,92 18,27 23,08 2,88 3,85 : 104

18 46,85 16,22 18,92 9,01 9,01 ; 111
T. 54,51 17,90 18,57 5,17 3,85; 754

(411) ( 1 35) ( 14U) (39) (29)

Ed. 2 3 4 5 Alum.
13 52,18 22,69 19,15 4,25 1,42 141
14 32,21 57,50 20,39 5,26 4,60 152
15 41,18 28,23 16,47 10,59 3,53 170
16 3 3,(/, 29,75 22,31 6,61 8,26 121

17 29,29 24,24 24,24 24.14 *8,08 99

18 3 1,63 21,21 31 ,86 7,96 5,311 113
T. 37,60 27.76 21,73 7,91 4,90 796

(3 MO) ( '21) (173) (63) (39)

1 2 3 " f  - 5 :| Alumn.
Chicos 5 1,51 17,9 'l8,57 5,17 3,85 754

Chiens 17,69 27,76 21,73 7,91 4,9o; 796
TOTaI. 45,87 72,97 20,19 6,58 4,39j 1.550

(719 ) (356) (313) (1U2) (68)
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Cuadro N® 50

CU USTIO N N® 8 .  1 Ix i s t.onc i II r lo l i n f i r r n o

(lESUMcJJ GENERAL

CHICOS

T 2 3 4 5 Alum.
Centro Estat&l 48,11 1.H,.SI |2’,f13 7, ou 3,24 771

1 2 3 4 5 Alum.

Centro Privado 54,51 17,90 1.4,57 5,17 3,85 754

TOTAL

1 2 T  3 ' 4 5 Alum.
61,28 18,36 I 20,72 6,10 3,54 1.525

CH ICAS

Centro Estatal

Centro Privado

2__
2 1,67 15,45 7,31 2,51

Mumj.
835

1 2 . I ,3.._ 4 1 5 Alum.
37,69 27,76121,73 7,91 4,90 796

TOTAL
1

14 ,i>2
2

Xi, IX
4

7,60
A
3 ,6 8

Alum.
1 .631

TOTAL PE L /i MUÎiSTIlA

T  ' 2 3 4 .A J Alum, .
■7, .3 '2,40 19, -,:i 6, 88 ',61 3, 156
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8,8.- Congtderacionea en iorno a los datos de Ifc octâta auestldn* %k
m S T E W C l A  DEL UN INPIERNO ETERNO.-

Constitute uno de los temas que ban experimeiltado partial acllp## 
en la tendtica de la homlldtica y catequesiS. Saoerdotefl y <$atequièiaa 
polarisan su atencidn en las dimensiones ndt constrUttivaA* Sociale# y 
ecleaiales del eristianismo, -el mandamiento nuevo del aSMir̂  la justlela 
social, los derechos del hombre ...-, lo eual eS un Signo dèl tipo dé 
religiosidad que boy se ba abierto paso entre amplies séCtorii del puè- 
blo eatdlico! la religiosidad "dtico-profdtica"# ooao ha ireaido a denC- 
■indrsela , y del signo de los tiempos, transidos dé préocupacionég» pla 
nes y reivindieaciones sociales.

Cuando el infierno hace acto de presencia en las hdSilfaS y alo- 
euoiones pastorales, suele ser con cardeter esporddico y fteCuenteaente 
de manera tfroida. La angustiosa preocupacidn cob qué étt otraé dpocas Sè 
rivfa el riesgo de una posible condenacidn etertta -(*edh tteiaoré et 
temblore", segdn la aabida expresidn de los libfos piàdoÈtts)^ hâ dado 
paso a un optimisme religiose mds en eoncordancia oott la fiueva imagSn 
de Dios que nos vierten ahora la catequesis y la pastoral (1)* y cott las 
caraeterfsticas del tipo de religiosidad antes neneionado.

Eu unas dpocas en que Dios era visto preferentémente como dues y 
como vengador del pecado, parecfa muy normal que el infierno figurara 
entre los temas mds frecuentados por eatequistas y formadores de la fe. 
Todo aquello ha pasado.Por doquiera se respira*ahora las Suaves brisas 
de un eristianismo mds optimists, esperanzado y exento de las influen- 
eias luteranas o calvinistes que en otras dpocas se adhirieron à nues
tro talents de vivir la fe cristiana (2). No es presumible ciertamente 
que temas como el del juicio final de la Capilla Sixtina, ÿ de tantos 
frontones como decoran las entradas de nuestras catedrales medievales e 
innumerables vifletas de los viejos cddices, vayan a constituir nuevamente

1) Vdase pdg.lu9 y ss.

2) Vdase pdg. 99 y ss.
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iena de insplracidn para plntore» o eseuliores. El terror ante el infie£ 
no ha dado paso a una actitud en que ee mezclan elementos taies como la 
confianza en la misericordla de Dios, la relativizacidn de la gravedad 
de las propias faltas, la pdrdida del sentido del pecado, cierta indife- 
renoia religiosa y las dudas acerca de la existencis de un infiemo eterno.

Entre las razones que mds frecuentemente expresan nuestos encues- 
tados en to m o  a les dificultades que présenta la creencia en la existeh_ 
oia de un infiemo eterno, se halla la incompatibilidad que ellos hallan 
entre la misericordla y bonded de Dios por un lado y, por otro le condi- 
eldn eterna de las penas del infierno. El muchacho no puede compaginar 
un Dios-Padre, infinitamentc bueno, con un Dios que condena a unos hijos 
suyes por toda una eternidad. Tanto mds cuanto las cieneias psicoldgicas, 
el psicoandlisis y la sociologie nds estdn proporeionando constenteroen- 
te nuevoa elementos de juicio tendantes a relativizar la responsabilidad 
de nuestros propios actos.

De qud manera indiden estas circunstancias y condicionamientos 
en los resultados de nuestra encuesta es algo que se nos escapa. Estos 
datos, sobre todo, a nivel escalar de primer grado resultan desconcertan 
tes. A nivel de centres privados, las chicas quedan notablemente por de- 
bajo de los muehaehos en cuanto a porcentajes, y sucede todo lo contra
rio a nivel de centres estatales. Las chicas de los colegios privados 
(de religiosas fundmmentalmente) manifiestan las cotas mds altas en cuan 
to a rechazo total de la existencis de un infierno eterno, muy por enci
ma de les puntuaciones de loa chicos de los centres estatales y sdlo in- 
feriores a la puntuacidn porcentual de los chicos de 18 aRos pertenecien 
tes a centres tambidn de religiosos, o privados. Se nos ocurre pensar 
que ello puede ser debido*que la catequesis que esas alumnas reciben, 
se halla mds en la Ifnea de la catequeéis vanguardista del lAomcnto, en 
que, como se sabe, se tiende a poner el acento en los aspectos construe 
tivos de la religidn -amor fraterno, justicin social, etc.- se da una 
isiagen mds paternel de Dios y se insiste menos, por el contrario, en los 
temas de los novfsimos, ahora menos "angustiosos" a causa de la orienta- 
oidn de la espiritualidad de los fioles por la nueva teologfa de la es- 
peranza.
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Cuadro 52

CUESTION N® 9.- Jp.sucii sto os o I fuiulndor do In Jjrlosia

Equivalencias ;
1.- Creo firmonente que es verd&d
2.- No estoy tan soguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

CEN'TKOS K8TATALK

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 52,84 16,26 14,63 14,63 1 ,63 123

14 ;5u, 36 21,90 15,33 11,68 0,73 137
CHICOS 15 30,91 24,85 24,24 16,97 3,u3; 165

16 13,61 18,05 17,29 11,28 9,77, 133
17 19,82 28,83 18,u2 30,63 2,70 111

1 18 
T. i

21,10
17,02

26,61
22,62

2_M>9
19,28 16,84

J.1,2^
4,24

105
778

'
(288) (176) { I5u) (131) (33)

E(i. 1 2 3 4 5 Alum.
13 62,13 20,99 13,26 2,21 1,10 181
14 50, 16 30,22 13,67 5,76 0,00 139

CHICAS 15 52,50 15,81 18,33 10,00 3,3? 120

16 39,74 32,6 3 12,82 lo,9o 3,85 156

17 34,81 28,15 20,00 8,89 8,15 135

18 lo, 18 3u,77 15,38 9,62, 3,85, l04
T. 17,5 1 0 . 15 1 5,3 1 7,54 3,23 835

( lof)

T -

(. :o) ( 128) (63) (27)

Tiumn.2 3 4 5 ;
Chi cos 17.,^ 22,6.' 19,28 16,81 4,24 778

RESUMlîîJ Chicos 47,5 1 15, 1) 7,54 3,23 335
TOToI' i::, 17 2 3,5^ 17,23 12,03 3,72 1.613

(68 5) ( 396) (278) ( 164) (60)
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Cuadro N® 53

CUESTION N® 9 _ Josucristo es el fundador dé la Iglesio 

Equivalencias;
1.- Creo firmeaente que es verdad
2,- No estoy tan seguro 
3 - Dudo
4 -  Probablemente no es verdad
5.- Creo que no eg verdad

CEKTROS PIlIvÂüOS

CHICOS

CHICAS

RESWEN

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 70, 34 21,18 6,78 1,69 0,00: 118

14 156,97 13,18 16,97 6,o6 1,81 i 165
15 :60,32 13,70 15,08 11,11 0,79 i 126
16 ;58,73 19,05 11,90 7,14 3»17j 126

17 38,09 16,19 27,62 13,33 4,76! 105
18 !36, o4 20,72 25,22 15,31 2,70| 111
T. :51,19 17,98 16,91 8,79 2,13; 751

(407) (135) (127) (66) (16)

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 58,21 28,02 9,89 1,10 2,75 182
14 69,78 11,51 13,67 5,03 0,00 139
15 55,00 16,67 11,67 13,33 3,33 120

16 61,15 10,83 15,92 7,01 5,09 157

17 11, 48 31,85 11,85 11,11 3,70 135

18 ■58,25 15,53 12,62 7,77 5,82 103
T. 57,53 19,50 12,56 7,05 3,35 836

( 4 8 7 ) { 1 6 3) (105) (59) (28)

~1~ - 2 3 4 5 1Alumn.
Chicos 5 4 , 1 9 17, 98 16,91 8,79 2,13: 751
Chicas 57,53 1 9 , 5 0 12,56 7,05 3,35| 836
TOTAL 5 5, 95 1 8 , 78 14,62 7,88 2,77 1.587

(888) (298) (232) (125) (44)
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Cuadro N® 54

CUESTION N® 9.- Jesucristo ps cl fiindador de In Iglesio 

RESUMEN GENERAL

CHICOS

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Estate 1 37,01 22,62 19,28 16,84 4,24 778

1 2 3 4 5 Alum.

Centro Privado 54,19 17,98 16,91 8,79 2,13 751

TOTAL
1 2

4 5,45 20,14
4 5 Alum.

12 12,88 3,20 1.529

CniCA!

Centro Estr.tal
2 __ 3__ 4 5 Alunu

47,54 26, 14 15,13 7,54 3,23 835

1 2 T  3 4 5 Alum.
Centro Privado 57,88 19,61 |.12,63 7,10 1,37 836

1 2 3 4 5 Alum.
TOTAL 52,54 '2.92 13,94 7,10 3,29 1.671

T -2- 4 . Aim. _
TOTAL I)E LA HUESTRA 49, 16 21,69 1 5,94 9,'*7 3,25 3,200



3 0 7

8,9.- Considcraoioneg sobre loa datos wüméxico» cortè>t)ofadléntè< & lâ 
novena cuestldn: JESUCRISTO RA FUNDASO LA I0L8SÏA.-

Parece correcto pensar que existen dos factores ineidftntès de 
forma antdgonica en la aceptacidn por parte de nuestroâ inottéSiadoS, 
del puni 0 doctrinal que es objeto del sdptimo item de Iluésire ëuestio- 
nario -la fundacidn divina de la Iglesia-, a saber! )»or uA lede,Jesu— 
eristo, esto es, la aceptacidn de que Jesuoristo,es objets por parte de 
nuestros muehaehos; por el otro lado, la Iglesia, eS dSoir# là àOtitüd 
de repuisa de muchos de nuestros adolescentes frente à là ihStitucidtt 
eclesial. Veamosi

a) Aceptacidn de Jesucristo.- Como se ha dejado expuesto àiiteriormentè 
(pardgrafo 8,2) los datos que expresan la aceptacidn dè là figUrà dé 
Jesucristo aleanzan porcentajes muy elevados dentro dél cottjuhto dé to
das las cuestiones. Las razones de orden psieo-sociO-rèllgiosO que én.* 
tendemos que pueden motivar eme fendmeno, quedan allf eonsi|piàdo8.

Parece por ello Idgico suponer que los muehaehos y nuehaehàs de 
nuestra escuesta -tan proclives a la aceptacidn de la persoha de Jesü 
cristo- se hallarfan inc 1 inados espontdneamente a le aceptacidn del 
contenido de la cuestidn que nos ocupa, y en que Jesueriêto éé present 
tado como protagoniste.

b) Rechazo de la institueidn eclesial.- Por otro lado, existen una ee
rie de razones que explicarfan la real actitud de rechazo de nuestros 
jdvenes y adolescentes hacia la Iglesia, como Institueidn, de aeuerdo 
como se eXpone en el pardgrafo 8,7. En efecto, en ese lugar se dejan 
aentados una serie de motivwciones da distinta naturaleza que explican 
cierta actitud que nuestros adolescentes manifiestan en tdrminos géné
rales frente a la institiTcidn eclesial.

Incluso un tercer factor podifa incidir en la actitud de nuestros
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encueatados fronts ol objeto de esta cuestidn novena. Nos referimos 
al sentido do aceptacidn, de compreaidn y toleraneia de los muehaehos 
en relacidn con las otras confesiones religiosa, como tambidn ha sido 
ya expuesto en el pard.grafo 8,7. Una actitud cerrada, sobre la propia 
Institueidn eclesial a que el muchacho pertenece; o pdlemica frente 
a las otras confesiones religiosa; o triunfal y narcisista por la pro
pia incerdinacidn a la IgleSia catdlica, inclinarfa a los muehaehos a 

cierta apropiacidn exclusivistn de Jesucristo como fundador de la pro
pia Iglesta, mi entras que parece correcto suponer una actitud menos 
radical en quienes se hallan situados cara a las otras confesiones en 
une actitud mds ecumdnica, tolérante y eomprensiva.

Aparté de estos posibles condicionnmiert os, los resultados de la 
encuesta presentan algunas peculiaridadss a destacar:

En primer lugar, son notables las diferencias de procentajes a 
nivel escalar de primer grado entre los alumnos y alumnas de centres 
estatales y privados, a favor de estos ültimos, y son tambidn signifies 
tivos, aunque en mener grndo, las diferencias en funcidn de sexe.
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CHICOS.-

9» QUESTION.»

Jesucristo es el Pundndor de la Igleal 

70 .

60

-sCeaifo Saiàial 
ksCaairé frivado

50

40

30

20

10

CHICAS,-

70

60

50

40

30

20

10

B.
2 3 4 5



3 1 0

Cuadro N® 56

üRJi'lOK N® 10.- La resurreccidn de los muertos 

Equivalciiciaa :
t. - Oreo firmemente que es verdad
2. ■ No estoy tan seguro 
J .- Dudo
t . -  Probablement* oo es verdad
5.- Creo que no es verdad

C.WTROS ESTATALES

CHICOS

CHICAS

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 ;64,60 12,39 18,58 3,54 0,8» 113
14 j 48,63 20,44 14,80 6,34 4,93 135
15 '
16 ;

53,90

47,15
21,43
27,64

9,09 11,04 4,55 154

13,01 6,50 5,691 123
17 i 38,61 30,69 13,86 10,89 5,94 loi
18 :43,40 18,87 16,98 16,04 4,72: 106
T. 50,27 21,99 14,21 9,02 4,57; 732

(368) (]61) (104) (66) (33)

Ké. 1 2 3 4 5 Alum.
13 51,07 20.67 20,67 2,23 9,35 179
14 62,88 18,94 7,58 8,33 2,27 132
15 47,06 26,05 12,61 8,40 5,38 119
16 40,13 32,24 19,74 4,61 3,29 152

17 37,21 14,73 37,98 6,98 3,10 129

18 32,69 17,31 33,65 12,50 3,85: 104
r. :46,25 21,06 21,60 6,63 3,56 815

(377) (179) (176) (54) (29)

HRSUHm
Chico"
Chicos
TOTAL

50, y  
46,25 
18.16

;n,%
:! ,98

3 7 5 [Alumn.
14,21 9,02 4,57] 732
21,60 6,63 3,56] 815
13,10 7,76 4,Oil 1.547
(280) (120) (62)
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Cttàdf 0 K* 57 .

'■'ilBSTIOU N® 10,- Fj» resurreccidn de los muerio# 

Egalvalenciaa:
1,- Creo firroofflcnte que es verdad 

No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablement* no es verdad
5.- Creo que no es verdad

CRNTROS PRIVADOS

CHICOS

CHICAS

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 ;66,96 16,52 13,04 2,61 0,87j 115
14 i45,45 21,82 26,67 4,24 1,82; 165
15 :61,60 15,20 8,00 11,20 4,ooi 125
16 :19,20 19,20 9,60 7,20 4,80| 125
17 ;65,71 12,38 12,38 6,67 2,86| 105
18 :53,15 21,62 11,71 l(r,81 2,70j 111
T. :57,77 18,10 14,34 6,97 2,82! 746

(431) (135) (107) (52) (21)

»•>!.; 1 2 3 4 5 1Alum.
13 67,14 15,71 15,00 1,43 0,71 140
14 10,91 22,08 25,97 9,74 1,30 154

15 !37,85 26,21 24,46 6,41 4,08 170
16 45,45 22,31 23,14 5,79 3,31 121

17 58,59 27,27 5,05 6,06 3,03 99

18 52,75 23,68 9,65 9,65 5,26 114
r. 49,37 22,80 18,42 6,52 2,88 798

(394) (182) (147) ( 52) (23)

1~ 2 3 T  ■' 5 il Alumn.
Chicos 57,77 18,10 14,34 6,97 2,82] 746

RESUMEN Chiefs 49,37 22,80 18,42 6,52 2,88| 798
TOTAl 53,43 20,53 16,45 6,74 2,8511.544

(823) (317) (254) (104) (44)
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Cuadro N® 58

'UES; 1' y ii)._ î,n rpsiirrnccidn de loa mur r to s

RESUMEN CENErtAL

CHICOS

1 2 3 4 5 Alum.
Centre Estetal 50,27 23,99 14,21 9,0: 4,51 732

1 2 3 4 5 Alum.

Centre Privndo 57,77 3 8, 10 14, 34 6,97 2,8;; 746

TOTAL
1 2

51,(6 ’0,(i3
q u i 4 5 Alum.

7,93 3,65 1.478

CHICAS

Centre Estatnl

Contre Privado

1 2 3 4 5 Alum.
46,26 21 ,96 21 ,00 6,6' 3,56 815

TOTAL

3 .2 .. 4__ Alum.
19,37 22,8! 38,12 6,52 2,88 798

r  " %2  ' ' 7rrzlt::ip:qÂlum.
17,80 22,38 20,02 2,60 1.613

1 l 4 5 uAlum^
TOTAL lk lA MUESTriA 50,7' 123,2h11 7,28 7,25 3,13 3.U91
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R, 10.- Conaideracioneg en torno a los datos de la dlcimà fcuè>tidn> LA
RESURRECCION DE LOS MUERTOS.-

Sobre todo a nivel escalar de primer grado, los poreentajé# son
de los mds bajos entre los obtenidos en todas las cuestiones. Por el la
do opuesto, esto es, por el valor escalar de cuarto grado, las pUBtuaei£ 
nes aleanzan asimismo cotas que se difereneian notablemente de làs obte- 
nidas en el conjunto de todos los porcentajes de la ioialldad de los 

i i«t;3..

Las explicsciones que espontdneamente los enouestàdoi han eonsig- 
nado para explicar sus dudas sobre este punto figuran al^na# dè este 
ténor: "No comprendo ddnde a* v«n a meter tantos cuerpos resueitados si
es que Dios les resucitn a todos los que ha habido desde el eoMienso del
nrundo" (niflo, 14 aflos, de centre estatal, Sama). "Va à ser un poco diff- 
cil que la materia prima que ha estado formando parte de un cuerpo de 
hombre y, al cabo de ahos y muchos cambios, de otro hombfe, #e halle en 
dos cuerpos resueitados a la ver.” (chieo, 15 aHos, centre de religiosos, 
Turdn). "Sf, es verdad que Dios lo puede hacer, pero loS haufragos que 
han sido devorados por los paces de mar, pasan a convertiras en peces 
que luego de pescados cdmenlos otras personas y son carne de ellas, y en 
tonces de quidn van a ser cuando resuciten?". (vardn, 13 afios, colegio 
de religiosos).

Como es sabido, los tedlogos presentan modernamente nuevas hfpo- 
tesis sobre este diffcil punto de la resurreccidn de los muertos, tan 
erirades de dificultades. RI sentido crftico de los adolescentes y el 
escaso désarroilo que este tcma suele alcanzar en la catequesis, estima- 
su>s que pueden ser causas importantes de duda sobre el mismo.
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Cuadro N® 59
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Cuadrd N@60

CUESTION N9 11,- i iOf iirrrcc Inn de Jesucristo

Equivalencias;
1.- Creo firmeaente que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

Cl INTRUS ESTATALES

Ed. 1 2 3 4 5 , Alum.
13 :7 5,  ou 1 7 , U7 5,69 2,44 0,00: 123
14 ;6 9 , 7 8 1 7 , 9 8 7,91 2,16 2,164 139

CHICOS 15 : 60,97 17 , 68 12,80 6,71 1,83: 164

16 6 2 , 8 8 9 , 0 9 14,39 8,33 5,30: 132

17 :6 2 , 1 6 8,11 1 8 , 02 8,11 3,60; 111
18 16 1 ,  l u 11 ,ul 11,93 10,01 3,67; lu9
T.  i 65,55 11, 88 11,7U 6,17 2,70: 778

(5 tv) ( l u8 ) ( 9 1 ) ( 1 8 ) (21)

Ed. 1 2 3 4 5 1 Alum.
13 6 7 , 2 2 16 , 67 11,67 2,22 2,22 180
14 6 7 , 8 8 10,95 15,33 4,38 1,46 137

CHICAS 15 6 8 , 4 2 10 , 11 11,0-1 4,39 2,63 114

16 11,19 1 8 , 18 1 8 , 3 3 6,49 1,30 154

17 1 8 , 12 2u,UC 14,07 5,19 2,22 135

IS 7 2 , 1 2 1 , 8 1 1 5 , 3 8 5,77 2,88 104
r. 64,14 1 4 , Ul 1-1,81 4 , 6 1 2,06 824

( 1 1 1 ) ( 1 1 6 ) ( 1 2 2 ) ( 3 8 ) ( 1 7 |

1 2 3 4 5 i| Alumn.
Chicos 61,11 11, 88 1 1 , 7 u 6 , 1 7 2 , 7 0 : 778

RESUMEN Chicas 6-1,11 1 1, u8 14, 81 4,61 2,06 i 824
TOTAI 6-1,98 1 3 ,98 1 3 , 1 0 5 , 3 7 2 , 3 7 ; 1.602

( t .611 ) (  22-1)TâiiT ( 8 6 ) (3(i)
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Cuadro W? 6l

QUESTION N@ 1 ] . - ({opiirruor i <̂ n f)o dopuc ri sto

Equtvalenciaa:
1.- Croo firmcmente qua es verdad
2.- Ho estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad 
5i- Creo oue no es verdad

CiCNTli'Xi

CHICOS

CHICAS

Ed.: 1 2 3 4 5 Alum.
13 77,06 14,41 5,o8 1,69 0,85 118
14 i53,54 25,61 10,98 4,27 0,61 164
15 67,20 R ,o o 16,80 5,60 2,40 : 125
16 64 , OO 0,6o 16,00 8,80 1,6 0 ; 125
17 76,10 7,62 6,67 6,67 2,86 105
18 71,17 9,01 11,71 8,11 0,00: 111
T. 60, 12 11,24 11,16 5,75 1,34 748

(511) ( 0 0 ) ( 8  5) ( i l ) ( 1 0 )

i->i 1 2 3 4 5 Alum.
13 70,71 11, 57 12 , 86 2,14 0,71 '14v
14 7 2 , 1 0 n  ,92 11,02 3,07 0,00 151

15 68,52 2 0 , 3 7 4,04 4,94 1,23 162
16 71,33 5,83 lo,oo 7, 50 1,33 120

17 7 4 , 74 11,11 9,00 ‘i , 04 1,01 99
10 70,64 0 , 7  1 4,4 2 3,54 2,65 ; 111
T. 7 2 , 74 12,61 8,02 1 , 3 ) 1 ,4u 785

(171) ('><)) (TO) (II) (II)

2 3 " T .. 5 ;Alumn.
Chicos 68, 32 1 1,24 11 , 36 9,75 1,34: 74 8

RE3UMEN Cliicas 7 2 , 7 4 12,61 8,92 1,33 1, 4 o  : 785
TOTAL 7o,58 12,41 10,11 5 ,0 2 1,37 1.533

( 1.0 82 )(llo) (155) (t t T (21)
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Cuadro IfO 62

CÜESTION N9 n._ licstirrecidn de Jesucriftto

ftESUMiïJ GENERAL

CHICOS

1 ’ 2 3 4 5 Alum.
Centro Estatal 65,55 13,88 11,70 6,17 2,69 778

I 2 3 4 5 Alum.

Centro Privndo 68,32 13,23 11,37 5,75 1,34 748

1 2 3 4 5 Alum,
TOTAL 66,91 13,56 11,53 5,96 2,03 1.526

CHICAS

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Bst&tnl 64,44 14,08 14,81 4,61 2,06 824

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Privado 72,73 12,61 8,91 4,33 1,41 785

1 2 3 4 5 Alum.
TOTAL 68,48 13,36 11,93 4,47 1,74 1.609

2 3 4 5 Alum.
TOTAL DE LA MUESTRA "67,08 13,46 11,73 5,21 l,8f 3.135

-
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8,11.- Conalderaclones en iorno a loa datos numdricoa de la unddcima 
cuestidnt LA RESURllECCION DE JESUCRISTO.-

Creemoa que son perfectamente vrflidos aquf los crlterioa que ex- 
puaimos en el parrfgrafo 8,2 acerca de la acepiacidn de que es objeto 
per parte de los jdvenes la persona hiatrfrica de Jesucriato (1), lo que 
ae maniflesta en los porcentajes a nivel escalar do primer grado con 
puntuaciones notaLblemente elevadas.

En relacidn con la Resurreccidn de Jeau criato las puntuaciones 
mantienen la misma tdnica quo la cucstidn 3, ralativa tambidn a Jesu- 
eriatot su oxistencia histdrica.

Determinadas afirmacionea novodosas que circulant por ciertos 
ambientea do la mano de algimos tedlogos do vanguardia aobre la Re su-? 
rreccidn do Cristo, no ban llegado todavfa por lo general al mundo do 
loa muehachos. Estos reciben una catequesis on torno a este misterio 
on una Ifnea tradicional, eato es, tal y como Resurrecridn de Jeada ae 
halla referida en loa evangelios tornados on au significacidn literal y 
direota. No hay ailn factures diatorsionantes para nuestros adolescen
te# por el lado de la catequesis en este pundo que nos ocupa.

En conclusion, los datos vienen a situarae en la Ifnea que eabfa 
preaionar antes de iniciar la encuesta: los porcentajes a nivel de pri
mer grade escalar son verdaderamente elevados, sin que las diferencias 
entre chicos y chicas sean realmente significatives. Bay una ligera 
superioridad por parte de loS alumnos y alumnas de los centroa de la 
Igleaia sobre los del Estado, que es tambidn aprecieda en el nivel os- 
calar de cuarto grade. Los niveles intermendios adquieren cotaa muy 
similares tanto a nivel de centres como a nivel de sexes.

l) Vdaae pdg. 252



CHICOS.-

CHICAS.-

11» CUESTION.-

La Rc3urreccl6n de Jesucrlsto. 
70

60 

50

40

30

20

10

70

60

50

40

30

20

10

319

CuAdro N#

•tiird Kaiftiiil 
sCettird Priwkdd

LLj

L L ii

J È Z L
2 3 4 5

-in .



CUESTION N® 12.- CronciOn do) mundo 

Equivalcnclas;
1.- Creo firmenente que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

3 2 0

Cuadro 64

CINTWOS LoTATALK.S

CHICOS

CHICAS

REGUMllN

Ed.] 1 2 3 4 5 Alum.
13 ;61,79 15,45 20,33 1,63 0,81; 123
14 ;69,57 10,87 14,49 5,07 0,00 138
15 60,87 15,53 13,04 6,83 3,73: 161
16 53,38 14,29 18,80 10,53 3.01 133
17 49,50 16,22 11,71 16,22 6,31 111
)8 ;51,38 24,77 10,09 9,17 4,54; 109
T. 58,32 15,87 14,84 8,00 2,97 775

(452) ( 123) (115) (62) (23)

Ed.. 1 2 3 4 5 Alum.
13 60, UÜ 13,33 20,00 5,00 1,67 180
14 67,41 15,56 5,19 9,63 2,22 135
15 70,49 12,30 5,74 6,56 4,92 122

16 53,33 12,67 25,33 6,67 2,00 150

17 55,56 11,85 12,59 11,85 8,15 135
18 57,84 14,70 13,72 9,80 3,92; 102
T. 60,86 13,35 14,44 8,01 3.64 824

(499) ( I Ï 0) (119) (66) (30)

1 2 3 4 5 :Alumn.
Chicos 5. '2 15,87 14,84 8,00 2,97 775
Chicos 6l), 36 1 3,35 14,44 8,01 3,64 824
TOTAL 59,47 14,57 14,63 8,00 3,31 1.599

(951) (231) (231) (12«) (53)
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Cuadro H» 65

CUESTION NS 12.- Croncidn del mundo 

Equivalencias;
1«- Creo firmenente que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.” Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

CHICOS

CHICAS

CENTnos PHIVADOS

Ed.; 1 2 3 4 5 Alum.
13 :65,25 14,41 14,41 4,24 1,69 1 118

14 ;62,80 10,37 15,85 8,54 2,44 i 164

15 73,81 6,35 8,73 8,73 2,38: 126
16 :59,52 10,32 8,73 12,70 8,73: 126

17 57,14 7,62 13,33 17,14 4,76! iü5
18 47,75 18,92 16,22 13,51 3,60: 111
T. 61,47 11,20 12,93 10,53 3,87; 750

(461) (84) (97) (79) (29)

Ed. 1 2 3 4 5 1 Alum.
13 70,71 17,86 6,43 4,29 0,71; 140
14 ;81,88 12,08 4,70 1,34 0,00 149
15 i75,29 5,88 5,29 8,24 5,29 170

16 71,07 9,09 13,22 4,13 2,48 121
17 43,43 18,18 22,22 12,12 2,02 99

18 53,04 24,35 13,91 4,35 4,35 115
T. 67,88 13,85 9,95 5,79 2,52 794

(539) (nu) (79) (46) (20)

RESUME*

- T 2 3 ' 4 ■■ 5 ^Aiumn.
Chicos 61,47 11,20 12,93 10,53 3,87| 750

Chieas 67,88 13,85 9,95 5,79 2,521 795
TOTAL 64,35 12,48 11,32 8,04 1,87}1.554

(IJOOO) (194) (176) (125) (49)
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Cuadre N» 66

CUESTION N8 12.- Creacldn del mundo

RESUMEN GENERAL

CHICOS

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Estatal 58,43 15,87 14,84 8,00 2,97 775

1 2 3 4 5 Alum.

Centre Privado 61,47 11,20 12,93 10,53 3,87 750

1 2 3 4 5 Alum.
TOTAL 59,87 13,57 13,90 9,25 3,41 1.525

CHICAS

1 2 3 4 5 Alum.
Centre Estatal 60,56 13,35 14,44 8,01 3,64 824

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Privado 67,88 13,85 9,95 5,7S 2,5: 794

1 2 3 4 5 Alum.
TOTAL 64,15 13,60 12,24 6,92 3,09 1.618

1 2 3 4 5 Alum.
TOTAL DE LA MUESTRA 62,07 13,59 13,04 8,05 3,25 3,143
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8,12.- Considerscionea en torno a los date# de là duoddeiiaA oudttidnt 

DIOS HA CREADO EL MUNDO

Los datos de esta duoddeima euestldn respondin p#rfs6t*msnt# â 
lo que era idgieo esperar. De hecho, Dios, eomo fuerma* 06no j^der, c6mo 
creador y principle de la naturaleza y el mundo, figura sièmprÀ entré 
las notas mds freeuentes de la idea que los muehachos iiènèn da Die#* ee— 
mo ha eonstatado Babin y el mismo Ddconchy (1). Es Uorisal qua da laode a^ 
pontdneo el hombre encuentre en la naturalesa oreads y  an todaé là# màrè- 
villas que encierra, unas referencias qua convarJaU AA ud Dio# oraador 
y principle de todo lo creado,

Contemplando las tablas de resultado# se ohsarVà qu# à Aédidé 
que suben los grados del bachillerato, el progresivè àoeroAaiénio de lo# 
muehachos a las distintas teorfas evolueionistas y sobre èl Origan del 
cosmos parece que influyen en los porcentajes ds primer y  euarto nival a#_ 
oalar. Es parfectamente observable efeotivamanta qui à médida qu# la édad 
sube, los porcentajes en el primer nivel escalar bajan* Aientras asimis- 
mo en el nivel escalar de cuarto grado suben.

Hay algunas diferencias entre chicos y chics# tanto entré loi 
alumnos de los centrados prlvados eomo de los estatalas; tales diferanoié# 
existen a todos los niveles escalares, y son ventajosa# 0 positiva# a fa
vor de las muehaohas. Andlogas a aquellas diferenoia# ion la# que existen 
entra los alumnos de los centros estataies y los privado#, ooUiidardndo- 
los ahora globalroente, esto es, sin tener en cuenta el saxo.

For lo demds, es data la cuestidn que menos notas o oomunioaclo 
nos espontdneas en frase abierta ban proporeionado nuestros enouestados.

1) BADIN,J.- Los .idvenes y sus nroblamas. Herder, 1965* pdg. 85, 
DEOONCHT, O.C., pdg. 106.
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CHI009,-

CHICA3.-

12«CUE3TI0N,-
La creacidn del mundo por Dios. 
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Cuadro N» 67

-=Contro Estatal 
|=Cootro Privado
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Cuadrô N» 68

CUESTION NS 13._ l.n VirpinrdHd de là Hadre de CriSto

Equiyalencias:
1.- Creo firmeaente que en verdad
2.- No eatoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

CENW.03 BSTATALiîi

Ed.: 1 2 3 4 5 Alum.
13 ;56,30 20,17 12,61 6,72 4j20| 119
14 i51,08 22,30 15,11 8,63 2,881 139

CHICOS 15 !48,77 1.1,73 21,60 12,96 4,94 i 162
16 50,38 20,61 14,50 9,92 4,58: 131
17; 21,62 30,63 20,72 17,12 9,91: 111
18 i27,52 32,11 30,18 13,76 6,42; 109
T. :43,71 22,05 17,51 11,41 5,32: 771

(357) (170) (135) (88) (41)

VÀ.. 1 2 3 4 5 Alum.
13 62,08 25,82 7,14 3,30 1,64 182
14 40,46 38,93 10,69 9,16 0,76 131

CHICAS 15 39,67 30,58 11,57 11,57 6,61 121
16 44,52 27,10 18,06 5,81 4,52 155

17 43,70 21,48 22,96 7,41 4,44 135

18 35,29 30,39 15,69 11,76 6,86 102
T. 45,76 28,67 14,04 7,63 3,37 826

(378) (257) (ii6) (63) (32)

■~1“ " 2 3 4 5 jAlumn.
Chicos 45,71 22,05 17,51 11,41 ■5,32; 771

RESIMBN Chicos 15,76 28,67 14,04 7,63 3,87; 826
TOTAL 44,77 25,49 15,72 9,46 4,57; 1.597

(715) (407) (251) (151) (70)
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Cuadro N®

CUESTION N? 13 - la Vi rr;inrdful dp lu Mndre de Cristo 

Equivalencias:
1.- Creo firtnemente que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no os verdad 
5-- Creo que no es verdad

CIINTROS rUIVADOf

CHICOS

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 72,97 14,41 6,31 5,41 0,90 Ill

14 ;6o, 26 13,91 11,92 8,61 5,30 151
15 i55,28 14,63 20,33 8,94 0,81 i 123

16 31,50 27,56 24,41 12,60 3,94; 127
17 39,05 16,19 24,76 12,38 7,62: 105

18 51,15 19,82 12,61 9,91 6,31; 111

T. 51,92 17,72 16,62 9,62 4,12 778
TÎ73T

CHICAS

1 2 3 4 5 Alum.
13 66,18 18,38 8,82 6,62 0,00 136
14 '54,55 24,03 9,74 7,79 3,90 154

15 ■51,19 27,98 10,12 8,93 1,79 168

16 54,24 24,58 11 ,02 6,78 3,39 118

17 44,31 20,62 16,49 11,34 7,22 97

18 4 2,48 24,78 15,04 11,50 6,19; 113
r. 52,80 23,66 11,45 8,65 3,44 786

(413) flf'f.) (90 ) (68) (27

RESUMEN

- 1. 2 3 ■ 3 5 ;( Alumn.
Chicos 51,92 17,7: 16,62 9,62 4,12| 778
Chicos 52,80 23,66 11,45 8,65 3,44] 786
TOTAL 52,38 20,81 13,94 9,11 3,76] 1.514
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Cuadro K<70

CUESTION N« 13.- la Virginidad de la Madro do Cristo 

RESUMEN GENERAL

CHICOS

Centro Estatal

Centro Privado

. J . 2 3 4 5 Aluffl.
43,71 22,05 17,51 11,41 5,32 771

1 2 3 4 5 Alum.
51,92 17,72 16,62 9,62 4,12 728

TOTAL
1 2 3 4 5 , Alum,

47,70 19,95 17,08 10,54 4,47 1.499

CHICAS

Centro Estatal

Centro Privado

1 2 3 4 5 Alum,
45,76 28,67 14,04 7,63 3,87 826

TOTAL

1 2 1 3 4 5 Alum,
52,80 23,66jll,451 .

8,65 3,44 786

_1_
49,19

_1 . 
26,24

3 4 5 Alum,
12,80 8,13 3,66 1.612

I 2 3 4 ? Alum.
TOTAL DE LA MUESTRA 46,47 23,21 14,85 9,29 4,16 3,111
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8,13.- Considéréelonea sobre loa reaultados de la declinoiercera cuastirfnt 
LA VIRGINIDAD DE MARIA.-

Cuestldn 13.- "Que Nueetra Seflora engondrd a Jesds en sus
entrafias sin la participacidn alguna de vardn

iSigue siendo Marfa la imagen ideal de la ntijer de boy y de maflana?

Los elvrados porcentajes a nivel escalar de primer grado que re- 
gistran las tablas sobre la existencia histdrica de Jesucristo se expli- 
can en granparte, como ya hemos dejado expuesto mds atrds, porque Cristo 
eonstituye para muchos de nuestros chicos el ideal de vida que imitar (l). 
&Suoede boy lo mismo en relacidn con la Virgen? &Continda siendo data pa
ra nuestras adolescentes atractivo modelo a realisar en la vida? ^Cdmo 
es considerada la Virginidad de Marfa?.

Es évidents que bace veinte o*treinta aflos la respdesta era segu- 
ra y aproblemdtica. Hoy la situacidn ha cambiado. La chlca no se encuen 
ira ya sin mds en el espejo de Marfa. El signo se ha hecho opaco y, al 
mismo tiempo el tema se ha ausentado de la catequesis y de la prsdicacidn.

Desde un punto de vista sooioldgico la situacidn de la mujer ha 
experimentado cambios verdaderamente importantes, y una nueva dindmica 
se enfrenta ahora al inmovilismo de la condicidn de la mujer que va 
desde los prlmeros siglos judeo-cristianos hasta comiensos del nuestro (2). 
En aquel contexto en que la mujer no tenfa paridad alguna con el hombre 
ni en lo civil ni en lo econdmico ni siquiera en lo bioldgicoj en que no 
partieipaba en la vida polftica ni tenfa apenas acceso al mundo de la 
cultura intelectual, Marfa era el modelo del trabajo recoleto en el ho- 
gar, de la vida eerrada en el dmbito casero, de la mujer que vive a la 
sombra del vardn. Era un poco ciertamente la imagen ideal de la mujer so- 
metida a las "alienaciones" que les imponfa la sociedad. Roy el ideal de 
mujer que acarician nuestras adolescentes se aleja notablemente del que 
alimentaron las chieas de otras dpocas. Nuestras chicas estudian, se pr^ 
paran para una profesidn en situacidn competitive^ con el varrfn y muchas

1) Vdase pardgrafo 6,2 de este mismo capftulo.
2) Vdase cuanto dejamos dlcho en pdg.ll5y ss.
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de elles presicnten que la vida encerrada en las pAredeÊ dèl hùg&f lès 
resuliarfa asfixiante. De esta forma, Harfà como modelo itadièionsl dé 
la mujer de ayer, que vivid una existencia con condiOiohamiSntos èoola
ies hoy ya superados, no tiens a los ojos dè laS adolescentes la f ü W  
sa y el atractivo de un ideal a imitai, como lo tuvo en Si paSado*

Por otro lado, Marfa es vista sobre todo como virgSoi la Virgen» 
T boy, superados tantos prejuicios sexuales y pesimismoS plat^enicoS 
en torno al cuerpo, y en medio de un clima verdadersAontS tfahSido de 
erotismos, ^la virginidad no es vista en grandes sectors* dè nusStra 
soeied&d -de nuestra sociedad joven. Sobre todO- l#de eomO real fruS- 
tracidn que como posibilidad de realizacidn del ser hUmahOj ÿ Stt conON 
to de la mujer? Lo que hoy se valora, ^no es prècisSmSnt* Si CUmpliAien 
to de la mujer a nivel de la sexualidad realisada pSfguiCè y bloldgic*- 
mente? Prente a esta realidad social, Marfa es la iSujer t̂t* hito dsl 
propdsito de "no conocer vardn alguno" premise fundamSht&l dèl proySetC 
de su vida. De esta forma, hay que convenir que Marié CH Cüanio toodélé 
de un tipo de vida a reproducir, ha quedado ciertamente tin iShto psri- 
clitada a los ojos de nuestros adolescentes. Kosotro* entendêiSO* t̂i* tino 
de loS cometidos inmediatos de la catequeis serd lé rsivindiCécidn de Ws 
rfa como modelo peremne -no estdtico sino dindmico- de lé mujer dé to— 
dos los tiempo s. Evidentemente serd necesario previaisénté, fee lleve é cé 
bo una aeertada elaboracidn teoldgica de la antropologfa de lé mujer é 
partir del dato bfblico, y que esta antropologfa llegUé él puéblo.

Por otro lado,el chieo y la chica se hallan àtrayefeéndC un 
momento evolutive en que los fendmenos de la maduracidn Sexuél Is origi 
nan un frenesf de pulsiones, de apeteneias y de ensuefios ^ue el adoles
cente ve frenados por las exigencias morales que dl considéra emanadas 
de la religidn. El chico y la chica sienten dentro de sf la preseneia 
de unas riquezas afectivas que desearfan explicitar por unos cauces que 
ve obstaculizados por las imposleiones religiosas. La intensidad de es
tas emociones erdticas que contienen la promesa de una plenitud de goce, 
haCe que el adolescente se sienta impulsado inconscientemente a rechazar 
las norraas obstaculizadoras.
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SeRalemos aquf que el conflicto personal de valores en la vida 
de nuestros muehachos emanado del terreno de lo sexual se agudiza en 
BspaDa a medida que aumenta la inconsistencia cultural de la presente 
vida espndola. Esta inconsistencia es ya muy grande en gran parte de 
Europa Central, Inglaterra y los pafses ndrdicos, ddnde las Igleaia 
se ha secularizado muy rapidamente, y ello puede ya perciblrse en en-» 
cuesias e investigaciones. Por ejemplo, la II Encuesta Nacional de la 
Juventud Espaflola realizada en 1968 ofrecfa los siguientes resultados 
sobre actitudes juveniles ante las relaciones prematrimoniales! un 52^ 
de los varones y un 23 # de las mujeres aceptan las relaciones prema- 
irimoniales segdn determinadas circunstancias ("cuando no se trata 
de una relaeidn puramente ffsica", "si estdn onamorados","si piensan 
casarse","si son suficientemente mayores para darse cuenta de lo que 
hacen", etc). Una aceptacidn tal implica indudablemente la presencia 
de un conflicto juvenil, conflicto en qua las normas sociales y familia 
res y, sobre todo religiosas, quedan muy eomprometidas. Este conflicto 
se traduce en una aetitud de marginacidn frente a la Iglesia y la Reli
gidn, que juega -a sus ojos- una funcidn de tipo predominantemente 
negative; la de represora de los deseos y comportamiento de la vida sje 
xual. Aunque los datos de esta II Bncuenta Nacional de la Juventud se 
refieren propiamente a jdvenes, son tambidn ilustrativos y hasta cier 
to punto vdlidos earn al mimdo de nuestros adolescentes mayores.

Bn as# contexto, la Virginidad de Marfa se présenta a los ojos 
de nuestros eneuestados como sfmbolo de esa negacidn y obstruccidn de 
cardcter dtlco-religloso. Es perfectamente Idgico pensar, por ello, 
an una espontdnea aetitud de rechazo por igual da lo simbolizado y del 
sfmbolo, esto es, de la Viriginidad de Marfa.

Cara a los datos que recogen las tablas correspondientes a 
esta cuestidn, tenemos que roconocer que no responden a las previsiones 

o intuiciones que antes de hacer la encuesta habfamos realizadot son
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maa bajos. La aceptaeidn del dogma da la Virginidad da Marfa euaiità 
eon mochas dificultades entra nuestns enenestadoS jr feu actittid da düdfe 
sobre este punto es mds acusada que sobre otrofe nuetios tfemafe d# buefe- 
tra encuesta» Quizds tambidn a ello haya podidc C6ntriWir la fet#* 
racidn de prejuicios y tabds que la educacidn sexuàl ha drillâdu dan- 
do a nuestros muehachos un conepto mds natural* mdi humàno y iids li# 
pio de los procesos por que se transmits la vida. Ddsde efeta nuevà 
perspective, ya no résulta tan "dénigrant*" que Jeads httbisrfe quéride 
ser hijo de una mujer , Marfa, y la de un hombre, San Jèfed.

No hay diferencias sensibles entre uno y Ctrô fee*e hi tluÉpo- 
co asimismo entre los alumnos de centres éstataleS ÿ j»rivadbfe.



CHICOS.-

CHICAS.-

13«CUESTI0N.-

La Virginidad de Marfa.
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Cuadro N* 71

-=C*ntro Estatal 
'=Csntro Privado

H1 11 11
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10 fl II f]



CÜESTION N5 14.- Cr(?nci(5n «loi hombre 

Equivalencies;
1.- Creo firmenente que es verdad
2,- No estoy tan seguro 
3«- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

333

Cuadrd N* 72

CI®TROS ESTATALES

CHICOS

Ed. 1 2 3 4 5 Alun.
13 46,15 73,33 11,97 5,98 2,56 1 117

14 22,96 23,70 12,59 8,15 2,96| 135
15 34,23 30,87 16,78 12,08 6,04| 149
16 31,57 34,59 21,80 7,52 4,51; 133

17 48,21 19,64 21,43 5,36 5,36: 112
18 43,12 21,10 19,27 11,93 4,59' 109
T. 42,25 27,55 13,64 8,61 4,371 755

TîîÿT

CHICAS

Bd. 1 2 3 4 5 Alum.
13 61,11 22,77 8,89 3,33 3,88 180
14 :46,04 28,06 12,95 9,35 3,60 139
15 :60,98 10,57 11,3 1 12,2( 4,88 123

16 :26,23 28,69 22,95 13,11 9,02 122

17 57,46 20,90 10,45 5,22 5,97 134

18 42,31 21,15 22,12 10,58 3,85 104
T. 50,12 20,95 15,34 8,48 5,11 802

(402) (168)

RESUMEN

1 2 3 ■■ 4 - 5 || Alumn.
Chicos 42,25 27,55 13,64 8,61 4,37j 755
Chicas 50,12 20,95 15,34 8,48 5,111 802
TOTAL 46,31 24,15 16,25 8,54 4,75|1.557



CUESTION N9 14.- Crcacirfn del hombre

EquiTelenciaa;
1.- Creo firmenente que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Croo que no es verdad

CENTROS PRIVADOS

Cuadro N9 73

CHICOS

CHICAS

RESUMEN

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 :72,88 11,02 9,32 3,34 3,39 118
14 162,05 8,43 19,88 4,22 2,41 166
15 :49,60 21,60 15,20 5,60 8,00; 125

16 47,20 22,40 12,80 11,20 6,40; 125
17 i40,00 30,48 13,33 9,52 6,67 105
18 ;59,46 16,22 8.11 7,21 9,01 ; 111
T. j55,73 18,27 13,60 6,67 5,73: 750

(11-5) (137) (102) (50) (43)

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 80,70 9,36 7,02 1,17 1,75 171
14 58,27 20,86 15,11 3,60 2,16 139
15 '50,00 27,87 14,75 4,92 2,46 122

16 19,03 20,00 15,18 8,39 7,10 155

17 39,26 35,56 12,59 7,41 5,19 135

18 38,46 27,88 20,19 8,65 4,81 : 104
T. 51,36 22,64 13,68 5,45 3,87 826

(4 19) (187) (113) (45) (32)

1 1 2 3 4 5 il Alumn.
Chicos 55,73 18,27 13,60 6,67 5,73] 750
Chicas 54, 36 22,64 13,68 5,45 3,87 826
TOTAL 55,01 20,56 13,64 6,03 4,76j 1.576



* Ctt&drd M# 74

CUESTION N@ 14 Creacidn del hombre

RESUMHN GENERAL

CHICOS

1 2 3 4 5 Al ta.
Centro Estatal 42,25 27,55 13,64 8,61 4,37 755

1 2 3 4 5 Altitt*

Centro Privado 55,73 18,27 13,60 6,67 5,73 750

1 2 3 4 ? ,Aium,
TOTAL 48,97 22,92 15,42 7,64 5,05 1,$Ü5

CHICAS

1 2 3 4 5 Altn,
Centro Estatal 5U,J2 20,95 15,34 8,48 5,11 802

1 2 3 4 5 Alta*
Centro Privado 54,36 22,64 13,68 5,45 3,87 826

1 2 3 4 5 Alun.
TOTAL 50,79 22,87 14,81 7,23 4,29 1.628

2 3 4 5 Alum.
TOTAL DE LA MUESTRA 49,94 22,89 15,10 7,42 4,65 3.133
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8,14.- Conalderaciones en torno a loa datos de la deciaiocuarta cueatitfni 
QUE EL HOMBRE HA SIDO CREADO POR DIOS.-

Cuestidn 14.- "Que Dios ha creado al horn 
bre, sea como sea".

Las ideas en torno al evolucionismo sa han abierto peso, final- 
mente, y son ya aceptadas sin gran dificultad. Pero previamente el 
aeceso de esa teorfa cientffica al mundo religioso del pueblo y a las 
mentes de los muehachos implieaba resistencias y dificualtades confli£ 
tiras entre "lo aprendido" en la catequesis de la infancia y la nuera 
risidn teoldgica sobre el origen del hombre que ha motirado el desa- 
rrollo de la cloncias antropoldgicas y de la misma teologfa y exigeais 
bfbliea.

Los psicdlogos de la religidn estdn de acuerdo en afirmar que 
el tfdnsito de una religiosidad de "primera mano", o propia de la in- 
hncia, a un tipo de religiosidad mds personal, msnos mftica y mds coh£ 
rente con el status cientffico prédominante, no se realize sin dificuJL 
tades y distorsiones. Es el caso que présenta la doctrine del origen 
del hombre. El niflo ha aprendido el bello y maravilloso relato bfblico 
de la oreacidn del hombre, siempre tan bien acogido en el mdgico mundo 
de la Imaginacidn infantil. Esc relato bfblico viene a asociarse con t£ 
do el oonjunto de ideas y sentimlcntos religiosos que el niflo aslmila 
en la infancia. Cuando mds adelante tenga que dejar el "parafso encan 
tado" de esta tierra delà infancia para adentrase en la nueva tierra 
de la doctrine m4s realista y mds propia de los aflos de la adolescen- 
oia, las dificultades del desarraigo, los titubeos, las dudas y las 
perplejidades pueden hallarse en los primeros estadios de la nueva an- 
dadura* Incluso el riesgo de una relativizacidn y problematizacidn de t£ 
do el mundo religioso es bien real. Se "tiran por la borda" las nociones 
de la infancia como algo del todo ya superado, del mismo modo que la pr£ 
pia infancia se deja ya abandonada como etapa superada de la vida; y al 

recibir las "nuevos saberea" muy frecuentemente el muchacho carece del



337
Éoporte en que inserter la nueva visidn del nundo*doetrihAi. Êk êonolü- 
sidnt la perplejidad, la duda.

En el caso del evolucionismo que explieft el brigéo dèl hombré; 
muy frecuentemente se expone la problemdtica que est* tèorf* Susdit* . 
de modo defectuoso y son muchos los chieos que no llégafl * vér dlâro 
edmo el relato bfblico del Gdnesis y lâs eonclusioUeS dé 1* dlenoi* té 
eohonestan. Ese suele ser uno de los motivoS de dUd* feligiosà*

No habfamos presentido que los datos fueraU * Sef t*b b*joS.corto 
realmente h*n resultado. A nivel escalar de primer gr*dO l*i pUntuaclo 
nés se hallan en torno al 50 con algunas diferendl** éfl funeldn dé 
la incardinaeidn de los eneuestados en centres de 1* tgléil* 0 de! ES- 
tado. La mener puntuaeidn corresponde a los chicos dé eéhtroS Sst*t*léS 
y la mayor a los alumnos varones de los centros prli*doS*

No se pueden secar eonclusiones acerea dél fIoÉibiè Ihflujo dé 
sexe yf que en el subgrupo estatal las chieas super** * léé dhieos étl 
porcentajes de primer grado, mientras que en el subgrupé ^riVsdo pas* 
justamente todo lo contrario. Por otro lado, los mayoreS porcentajes * 
nivel escalar de cuarto grado se hallan tambidn entre loi», alumnos ta- 
rones de centros prlvados, entre quienes, como hemoS diobo, se éheuen- 
tran simismo los porcentajes mds elevados a nivel escalat dé primer 
grado.
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14» CUESTION.-

Dloa hH creado al hombre. 
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-=<;#ntro Estatal 
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CUESTION N* 15 Eficacia de la oracidii 

Equlyalendiast

1.“ Creo firmenente que es verdad.
2.- No estoy tan seguro.
3.- Dudo.
4.- Probablemente no es ^erdad,
5.- Creo que no js v«rdad.
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Cuadro Mi 76

Centre Estatal

CHICOS

CHICAS

Ed. ... y . _ 2 “ T  “ - T - ' Àlun.
13 71,68 16,87 7,96 2,65 0,88 113

14 76,38 7,87 9,45 3,98 2,36 127

15 56,45 17,74 16,94 6,45 2,42 124
16 48,03 15,75 25,20 4,72 6,30 127

17 42,14 24,50 12,74 6,86 13,72 l02
18 42,03 15,88 28,02 5,60 8,40 107
T. 56,71 16,14 16,71 4,50 5,43. 700

(397) (113) (117) (35) (38)

Centro Estatal
EdJ 1 2 3 *“  4 " 5 Alun.
13 71,46 13,36 7,55 5,23 2,32 172

14 66,93 11,29 13,71 3,23 4,84 124
15 51,38 23,85 15,60 4,59 4,59 109
16 62,84 9,46 16,22 3,38 8,11 148

17 41,94 35,48 8,06 7,26 7,26; 124
18 41,41 23,23 20,20 5,05 10,10 99
T. 57,73 18,56 13,02 4,77 5,93 776

(448) (144)

RESIMEN

1 2 3 4 5 kiunm.
Chieos 56,71 16,14 16,71 4,50 5,43 700
Chieas 57,73 18,56 13,02 4,77 5,93 776

TOTAL 57,25 17,41 14,77 4,88 5,69 1.476
(845) (257) (218) (72) (84)
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Cuadro H» 77

CUESTION Ne 15. Ivricacia de la oracidn

Equivalencias;
1,- Creo firmenente que es verdad
2,- No estoy tan seguro
3,- Dudo
4,- Probablemente no es verdad
5,- Creo que no es verdad

CENTROS PRIVADOS

CHICOS

CHICAS

RESUMEN

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 :63,50 16,10 16,10 2,54 1,69 118

14 i61,59 16,56 15,89 3,97 1,99 151
15 47,20 24,80 19,20 6,40 2,40 125
16 48,Bu 16,80 24,80 4,00 5,60, 125
17 i29,52 29,52 23,81 12,38 4,76 105
18 :44,14 24,32 17,12 9,01 5,41; 111
T. :50,07 20,95 19,32 6,12 3,54; 735

(368) (154) (142) (45) (26)

F'M 1 2 3 4 5 Alum.
13 68,79 14,89 9,22 4,26 2,84 141
14 70,20 11,26 11,92 4,64 1,99 151

15 62,35 17,65 11,18 7,65 1,18 170

16 39,67 25,62 20,66 9,92 4,13 121

17 22,22 29,29 31.31 11,11 6,06; 99

18 34,23 33,33 16,21 11,71 4,5ü! 111
T. 52,59 20,81 15,64 7,82 3,15 793

(417) (165) (Î24) (62) (25)

1 2 3 r- -j- 5 il Alumn.
Chicos 50,07 20,95 19,32 6,12 ■ 3,54 735
Chicas 52,59 20,81 15,64 7,82 3,15 793
TOTnl 51,37 20,88 17,41 7,00 3,34 1.528
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CuadfO m 78

CUESTION N8 15.- Kficacie de la oraclrfil

ÏIESOMÜN GENERAL

CSICOS

Centro Estotal
1 2 3 4 5 Alt*.

56,71 16,14 16,71.. 4,50 5,43 700

1 2 3 4 5 All*.

Centro Privado 50,07 20,95 19,32 6,12 3,54 735

TOTAL
1 2 j 3 4 5 , Alt*,

53,51 18,61)18,05 5,57 4,46 1.435

CHICAS

Centro Prirado

1 2 3 4 5 Alt*.
Centro Estatal 57,73 18,56 13,02 4,77 5,93 776

1 2 3 4 5 Alt*.
52,59 20,81|l5,64 7,82 3,15 793

TOTAL

TOTAL PE LA MUESTRA

1__
55,  I J

2
1 9 ,6 9

3 4 5 Alum.
14,34 6,31 4,53 1.564

3 4 5 Alum.
16,11 5,96 4,49 3.004
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8,15.- Conatderftcionea aobre loa datoa num^ricos referent#* a la decimo- 

quinta cueatldn» LA EPICACIA I)E LA ORACIOW.-

Cueatidn 15*.- "Que eon la oracidn conseguinos la 
ayuda de DioS".

Hay una dinenaidn de la experiencia religiosa que ha aide eatu- 
diada eon ateneldu y cuidado fuera y dentro da mueatraa fronteraa en loa 
dltimoa dlex o quince ahoa: la religioaidad utilitaria. Allport y Clark(l) 
am Eatadoa Unldos, y Tela y Andn en nueatro pafa, aon quienea rapreaantan 
la praoeupacidn y el interla en este tema(2).

Como es aabido, la religidn intrfnsaea tiene para el ereyente un
valor en af aiama. "Es un fin de sf misma,al eual ban de quedar aubordi-
nadoa todos loa demda valores bumanos. No ea un medio, para eonaeguir
todaa las denda eosaa" (3).

Por el contrario, para el Nombre de religioeidad axtrfnaàea, la Rje 
ligidn ea,a juieio de Allport, "algo Util para la existeneia. Le airve a 
dl| dl no la airre a alla. Se trata de una religioeidad Util por el hecbo de 
de que le concede seguridad, poaicidn social, conauelo y respaldo al modo 
de vida que ae ha elegido"(4).

La utllizacidn de la religioeidad como medio para la satiafaccidn 
de neceaidadem humanas de tipo social o paicoldgico-individual ban aido 
tambldn denunciada por declarados enemigos de la"fe" criatiana, como Freud 
(El porrenir de una ilusidn), Hume (Dialogue conce'ning natural Religion), 
Marx, etc.

La verdad ea que la religioeidad utilitaria constituye una de las 
modalidadea de la multidimensional realidad de la vivencia religiosa, y

J) ALLPORT,G.V. The force of racial differences in human relations. 1-Pre- 
judicetisit social or personal? Cltado por Amdn en Prejucio antiprotes
tante y religiosidad utilitaria, Aguilar, 1969, pdg, 18 
CLARK,V.H. The Psychology of religion, citado por Amdn, o.c. pdg. 19

2) TELA, H.- Aspectos de la actitud religiosa, en Romenaje a Aranguren, 
Ro t . Occidents,p4g 351
AMON, J. o.c.

3) Ibidem, prfg, 18
4) Ibidem, pdg, 346
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es compatible, por otro lado, con la religiosidad inirfnsecA^ como el pr£ 
feaor Tela, Trente a Allport, sostiene. (Religiosidàd ihtrfaeeea-extrfns<» 
ca utilitaria no constituye una dimension dnica y bipolar en la  que lo 
extrfnseco se opone a lo intrfnseco, sino que son doS diàenslones inde- 
pendientes y, en este sentido, compatibles, sostiene èl Sr. Tela (1).

Es interesante observer en la investigaeidn del profeeor Tela 
que très de las cuatro cuestiones o items de su encuesta qUe definen el 
factor "religiosidad extrfnseco moral o consoladora", âlèanxan ooeTicien 
tes muy elevados en relacidn con los alcanxados por otraft éneatioaes (2). 
Ello quiere decir, a nuestro entender, que la dinenéldn de religioeidad 
de tipo extrfnseco es muy vigorosa en los jdvenes ëneuesiados.

En consecuencia, bay que penser razonablemente (*ue én la  religijS 
sidad de nuestros adolescentes se da tambidn vigorosa ésA dinensidn ex- 
trfnseca n utilitaria de la religidn. (Creo que ën la  taêà de istà di- 
mensidn puede hallarse muy en funcidn con el tipo dé iSiagën que el adë- 
lescente tenga de Dios, lo cual es fruto en gran parte del eencëpto du* 
el smcbaebo tenga del propio padre carnal y del tipo de éateqtiesis que 
baya recibido

Este tipo de religiosidad utilitaria constituye, a nuestro emten 
der, una nodalldad espdrea de la vivencia religiosa, y guards Mueha

]) Cfrs. Tela,H. o.c. PiCg 351t Religiosidad extrfnseea moral o consolado- 
ra.- Viene definido este factor por las siguiente cuestionest
- El fin principal de la omacidn es lograr alivio y proteceidn .... 0,69
- El fin de la oracidn es asegurar una vida feliz y tranquila ....  0,68
- El principal bénéficie que me ofrece la religidn es consuelo en

las aflicciones y desgracias ..................     0,42
- No me importa muçho lo que yo créa con tal que lleve una vida monl 0,22
Piguran en este factor... cuestiones "extrfnsecas". Todas elles, espe- 
cialmente las très primeras, que tienen los coeficientesmds elevados, 
sugieren una interpretacidn consoladora de la religidn, que se vive 
nuwtanto como un fin en sf misma cuanto como medio paré lograr alivio, 
consuelo y proteceidn y asegurar una vida feliz y tranquila.

2) fbiden, pdr. 371
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relacidn con cl cfccto disiorcionnntc que produce en quienes se ven 
preferencialmonte afectados por elle cuando In oracidn no se ve eom- 
pensada con el logro de los fines concretos utilitarlos que une se 
propone.

En efecto, una de las razoncs que mencionan chicos y chlcas en 
nuesia encuesta acercm de las causas que motivaron sus dudas de fe es 
precisamente el hocho que "Dios hace oldos sordos cuando le pido cosas 
que necesito para mi vida", como dice una chica de 14 afios de un cole- 
gios de religiosas de Gijdn; o "porque Dios me ha negado cosas quo mi 
padre jamds me hubiera negado si hubiera podido ddrmelas", como dice 
tambl4n otra miichacba de la misma cdad y del misrao centre (l).

Muy frecuentemente se echa de ver en estes cases la presencia de 
elementos mrfgico-religiosos y un cierto sentido mercantilista de la 
plegaria: talcs palabras concretas, taies o cuales novenas o devocio- 
nes, taies o cuoles visitas a determinados santuarios o ermitas han de 
producir necesariamente y de modo infalible el efecto que se le ha vin 
culado. Kso es magicismo. Asimismo es frecuente la actitud de quienes 
hacen estas y las otras cosas bucnan para, a cambio de elles, "comprar" 
a Dios lnfe"gracias"our se le piden. Eso es "mercantilisme".

En definitive, las dudas que emonan de la "ineficaeia" de la ora- 
cidn tienen siempre por causas deficiencies en la formacidn religiosa

1) Los testimonies son frecuontes entre las respucstas que en forma 
abiertas incluyen nuestros cncuestndos. l.a misma literature de ca- 
rdcter socio-religioso-biogrdfico contcmporaneo ofrecen tambidn da
tes que apoyan nuestre afirmacidn. Vdase, por ejemplo, en Cien Nom
bres y Dios el capftulo que J.M. Cironells dedica a la actitud rele 
piosa de In afamnda estrella contempordnea de la cancidn "Salomd", 
quien cnnfiesa haberse hccho ni.ca tras de la muerte de su padre, cu- 
ya salud elle le hnbfa pedido insistante y fervorosamente a Dios, 
incluse con cl ofrecimiento por su parte de la propia vida a cambio 
de la curacidn de aqiidl, afectado de cdncer.
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de las personas; son en definitive, efecto de forma# eSpilreas de re
ligiosidad.

En relacidn con loa datos de encuesta, hay que suferfcyftr que bon 
ciertamente elevados los porcentajes a nivel escalaf de primer grado. 
En realidad mucho mds elevado de lo que iaicialmehte hâbfamoé sàspe- 
chado. Son mî y pocas las dèferencias entre chicos y ehicai. Lo verda- 
deramente inesperedo es que los chicos y chicas de los oéntros SetA- 
tales elcanzan porcentajes a nivel de primer grade superioreS a loi 
de las chicos y chicas de los centres privadoS. Qulsd la experienela 
en dstos de tentas y tentas plegorias "indtilos" como iê rèoltih fu- 
tinariamente a lo largo de la jornada escolar en lo# centre# do lo# 
religiosos y religiosas, es lo que mueva a lo# alumnos dé ##to# con
tres a expresarse en la forma en que lo han hocho ,,»



346

CHICOS,-

CHXCAS.-

15» CUESTION.-

Eflcacia de la oracidn 
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Cuadfo NO 80

CUESTKW N> 16 Existeneia de la Santfslma trinld&d

Equlvaleneiaai

1,- Creo firmament# que es verdad,
2,- No ««toy tan seguro.
3,- Dudo.
4 -  Probablemente no es verdad,
5.- Creo que no es verdad. ■

Centro Estatal
13d, T 2 J 4 $ lAluD*
13 71,17 18,02 8,11 2,70 0,00 111
14 45,90 30,33 16,3 > 4,9 1 2,46 122

CHICOS 15 ^ , 1 6 31,17 16,23 5,19 3,25 154
16 43,44 25,41 17,21 9,84 4,10 L 122

17 45,45 19,19 28,28 4,04 3,03 99
18 49,50 16,83 15,84 7,92 9,90 101
T. 49,49 24,25 16,78 5,78 3,6T 709

(351) (172) (119) ( 41 (26) ,

Centro Estatal
Ed .3 1 2 3 ‘ 4 5 Alum,
13 54,11 20,59 19,41 4,12 1,76 170

14 56,69 16,54 18,90 7,87 0,00 127

CHICAS 15 53,57 19,64 16,96 6,25 3,5T 112
16 49,99 15,49 21,83 10,56 2,11 142
17 49,18 27,87 12,30 4,92 5,74 122
18 49,47 14,55 23,28 8,73 3,88 103
T. 52,32 19,2C 18,81 6,96 2,71 176

(406) (149) (146) (54) (21)

1 2 3 f 5 Alunm.
Chicos ;49,49 24,2; 16,78 5,78 3,67 709

RBSOMEN Chicaa 52,32 19,20 18,81 6,96 2,71 776
TOTAL 50,98 21,62 17,58 6,40 3,16 1,485

(757) (321) (445) (95) (47)
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Cuadro N* 81

CUESTION N» 14.- Existencin de l;i Sar tfsima Trinidad

EqulTalenclaS!
1.- Creo firmemente que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

CENTROS PRIVADOS

Ed.: 1 2 3 4 5 Alum.
13 ;37,39 26,95 26,96 4,35 4,35: 115
14 j62,50 18,13 13,13 4,38 1,88 : 160

CHICOS 15 '34,40 28,00 31,20 4,00 2,40; 125
16 :44,80 29,60 13,60 8,80 3,20 1 125
17 i42,86 20,95 27,62 6,67 1,90 : 105
18 156,76 15,32 17,12 7,21 3,6o; 111
T. 147,23 23,08 21,05 5,80 2,83 ; 741

(35o) (171) (156) (43) (21)

Éd.: 1 2 3 4 5 1 Alum.
13 ;51,08 27,34 13,56 5,04 2,88 139
14 55.63 19,21 18,54 5,96 0,66 151

CHICAS 15 ;38,46 24,26 23,67 9,47 4,14 169
16 i25,62 32,23 23,14 14,05 4,96 121

17 28,28 33,33 21,21 12,12 5,05 99

18 42,34 25,32 15,32 13,51 3,60 111
T. ;41,27 26,33 19 , 37 9,62 3,42 790

(326) (208) (153) (76) (27)

i 1 2 3 4  ̂ iAlumn.Chicos 47,23 23,08 21,05 5,80 2,83, 741
RESUMEN Chicas 41,27 26,33 19,37 9,62 3,42j 790

TOTaL 44,15 24,76 20,18 7,77 3,14 11.531
(676) (379) (309) (119) (48)
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Cuàdfo N» 82

CUESTION N« 16.- Exlstenc is (le la Santfslma Trinidad

RESUMEN GENERAL

CHICOS

1 ' 2 .. 3 4 5 Alum,
Centro Estatal 49,49 24,25 16,78 5,78 3,67 709

1 2 3 4 5 Alum,

Centro Privado 47,23 23,08 21,05 5,80 2,83 741

1 2 3 4 5 Alttti
TOTAL 48,34 23,65 18,97 5,79 3,24 1,450

CttlCAS

1 2 3 4 5 Alum,
Centro Estatal 52,32 19,20 18,81 6,96 2,71 776

1 3 4 5 Alum,
Centro Privado 41,27 26,33 19,37 9,62 3,42 790

1 2 3 4 5 Alum,
TOTAL 46,74 22,80 19,09 8,30 3,07 1.566

r  -
3 4 5 Alum*

TOTAL DE LA MUESTRA 47,51 23,21 19,03 7,10 3,15 3.016

•
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8,16,- Conglderaciones en torno a los datos de la decimosexts cueatldni 
EXISTENCIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD.-

Evidentemenfce 1rs rediicidas cotas que alcanzan los porcentajes 
en el primer grado escalar, significan que este miaterio constituye uno 
de los contenidos dogmdtieos de mayores dificultades de aceptacidn para 
nuestros encuestados.

Deben de ser, Idglcamente, motives de orden intelectual lo que 
constituye el nilcleo de estas dificultades, puesto que el misterio tri- 
nitario no parece que entraRe otras implicaciones de orden afectivo, 
pulsional, social, etc. El misterio de très personas en un solo Dios 
contradice los habituales modos humanes do pensar, rndxime en personas 
no habituadas a la especulacidn fllosdfica o al pensamiento de tipo ab^ 
tracto.

Por otro Imdo, la Catequesis de este Misterio no tiene habitual- 
menté suficiente peso de referenciaie implicaciones en la vida de los 
nuchachos ni del pueblo en general. FSi la mayorfa de los contextes ese 
Misterio no transciende el dmbito del mere comepto o nocidn intelectual; 
no llega a la vida de los cristianos con urgencias o llamadas concretas. 
Las derivRciones trinitarias a la esfera de la espiritualidad del matri 
monio, do la familla y de la comunidad en general, no han alcanzado adn 
en el pueblo cristiano la necesaria difusidn y de hecho no ha llegado 
adn a constltuirse en arquetipo de 1r s relaciones interhumanas en los 
grupos con instancies religiosas en su base.

Es destacable en estos datos el hccho de que los porcentajes de 
cuarto nivel escalar son muy escasos. Es decir, asf como los adolescen
tes son rcacios a adopter una posture de firme aceptacidn del misterio 
de la Santfsima Trinidad, lo son tambidn a adopter posture de firme re- 
chazo. Elios signifies, como consecuencia, que In zona gris de la duda 
ofrece mayor densidnd relative de frecuencias.
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Cuadro N# 84

CUESTION N# 17 La Provldencia de Dios 

Equivalencies:

1.- Creo firmenente que es verdad.
2.- No estoy tan seguro.
3.“ Dudo.
4.- Probablemente no es verdad.
5.- Creo que no es verdad.

Centro Estatal

CHICOS

CHICAS

RESUMEN

Ed. 1 2 3 C J ' 5 :Àium.

13 70,43 14,78 6,09 6,96 1,74 i 115

14 79,56 10,92 7,80 0,78 0,781 128
15 70,19 7,28 16,56 2,65 3,311 151
16 64,80 12,00 12,80 8,00 2,40| 125

17 38,80 27,16 26,19 3,88 3,88; 103
18 54,63 15,75 16,16 10,18 2,77; 108
T. 64,25 13,97 14,11 5,21 2,47 730

[4697 (102) (103) (38) (18)

EdJ 1 2 3 4 5 Alum.
13 78,79 11,42 6,85 2,28 0,57 175
14
15

73,39 

66, 36

12,10

17,27

8,87 4,84 0,81 124

10,91 3,64 1,821 110
16 59,71 14,38 17,99 3,60 4,321 139
17 49,92 12,48 17,94 7,80 11,70 128
18 59,78 12,74 11,76 8,82 6,86 102

T. 65,55 13,24 12,21 4,88 4,11 778
(510)

1 2 3 4 5 ;AÏunm.
Chicos 64,25 13,97 14,11 5,21 2,47 730
Chicas 65,55 13,24 12,21 4,88 4,11 778
TOTAL 64,90 13,59 13,12 5,04 3,31 1.508

(979) (205) (198) f 7 ë r  T50T
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6 NO 85

CUESTION N9 17.- Lh J’rovirl(*ncin. de Dios

EquiValencias:
1.- Creo firmenente que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

Cl INTROS PltlVAW S
•

Ed.| 1 2 3 4 5 Alum.
13 :72,Nd 12,71 11,02 3,37 0,00; 118

14 i6(1,01 17,58 16,36 3,64 1,82; 165
CHICOS 15 !56,uu 24,80 15,20 3,20 0,8o| 125

16 4u,Sü 32,00 14,40 8,00 4,80j 125
17 :22,86 34,29 22,86 15,24 4,76; 105
18 :27,93 35,14 24,32 7,21 5,41| 111
T. :48,33 25,37 17,07 6,41 2,8d 749

(362) (190) (128) (48) (21>

Ed. 1 2 3 4 5 Alum,
13 ‘ 70,71 12,14 15,00 0,71 1,43 140
14 ' 60,00 2 3,33 11,33 3,33 2,00 150

CHICAS 15 : 52,94 18,24 15,29 8,82 4,71 170

16 31,40 32,23 20,66 9,92 5,79 121

17 29,29 3o,30 21,21 13,13 6,06 99

18 27,9 3 25,23 23,42 16,22 7,21 111
r. 17,66 2',76 17,19 8,09 4,30 791

(■■•77) ( 1 8U) (136) (64) (34)

1 2 3 4 5 }| Alumn.
Chicos 1,3, 33 25,37 17,67 6,41 2,80i 749

RESIMBN Chiens 4 7,66 22,76 17,19 8,09 4,3(3 791
TOTAL 47,99 -M,{,3 17,14 7,27 3,57| 1.540

(739) ( 370) ( 264 ) (112) (55)
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Cuadro H» 86

C U ES TIO N  N? 1 7 . -  L a  r r o v i d e n c i n  d e  D io s

RESUMEN GENERAL

CHICOS

Centro Estatal
î 2 3 4 5 Aluffl.

64,25 13,97 14,11 5,21 2,41 730

1 2 3 4 5 Alum.

Centro Privado 48,33 25,37 17,09 6,41 2,81 749

TOTAL

1 1 3 4 ? Alum.
56,19 19,7lj 15,62 5,81 2,6/ 1.479

CH IC AS

Centro Estatal

Centro Privado

1 2 3 4 5 Alum.
65,55 13,24 12,21 4,88 4,11 778

1 2 3 . 4_ 1 5 Alum.
47,66 22,76 17,19 8,Ü^ 4,X 791

TOTAL
1 2

56,53 18,
4 Alum.
6,5tj 4,2 1Ô69

2 1 3 4 5 Allun.
TOTAL DE LA MUESTRA 56,37 18,87 ! 15,16 6,17 3,43 3.048



8,17.- Consideraeiones en torno a los daioi d# là declÈo# ctléaildat
LA PROVIDENCIA DIYINA

Las oianelas modernas, como el psieoanAliaia, lA piieologfA, la 
hlatoria de las religiones, las eiencias exactas# llégAB A 1» Aottclusldn 
da qua Dios ya no es Util para explicar el mundo, Hay oirAA ÉaAéraA da 
aclarar satisfaetoriamente los enigmas del mundo. Là oianelA ya no tiAna 
naeesldad de plantearse el problems de lo trasceAdettté, "La Aonda vA da 
soi-aiine”.

I a nival mds modasto, el pueblo, a medidA quA èa AlafA èü nival 
cultural, va dasmitizando su idea de Dios hàsta llagar a *làntaaraa lA 
pregunta radical sobre la actitud religiosa An af miimA. ËA tttA priiabA 
paligrosa da au "fe", pero es tambidn un prooaso purificada* da aiA mii- 
ma "fa". I as saludable, porque para adorar Al vardadafb 1M.AA, Al hombra 
daba raeonocer la falsedad da sus fdôlda.

iParo al mal? B1 mal es un hecho. El mal Axiéià Ad tth mundo CfAA- 

do y quarido por Dios y objeto da su Providancia. î  été ÉaI bièrA Ai Oui 

pabla,paro tambiAn aA inocentai "Hi padra fua AièmprA tdk ttAAbfé buado y 
ahora eatd eon cancer desde agosto. Si pasa lo paor* Vd», èfAé qUA ml# 
tras hermana# y mi otro hermano pequeBfn aaguiremoa pAnaando qua fiioA AA 
bueno, como si no nos "habrfa" pasado nadaf" (nifto, 1) AHoA* dolagio da 
raligioaos, La Peignera).

La desgarrada confesidn da este niBo qua preaièhia lA AâàrgttrA da 
una familia an orfandad, plantes con un varismo erudfaimo uhA da las eua^ 
tionaa mds diffcilas en toda la historia dé loa hombraa, pArA la qua -a 
decir verdad- loi hombres no han hallado todavfa una raspuastA trAnquili- 
zAdora y convineenta a partir de categorfaA puramenta humanaA. Job, jera- 
mfaa, loa salmos, al Eclasiastds, - por no citar mda qua libroa bfblicoa- 
aa ban ocupado da este tema, tan erizado dA dificultadaa; un tas* cldaico 
An la hiatoria da la humanidad qua ahora tambidn manipulaB loa ateoA modar 
noa. T la pragunta, siempre sin raSpuesta,continda ahft iCdmo puada compA- 
Éinarsa la axiatancia da un Dios.bueno y todopodaroso eon al isal?
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Ciertamente la teologfa nos dird que a la lu* de la muerte y resu- 
rreccidn de Cristo puede clnfàficarse el problems del mal; que Cristo ha 
transfigurado el sufrimiento y la muerte conrirtidndolo en semilla de 
da eterna. Ks verdad. Sin embargo, la dialectics del sentimiento, de la 
situacidn existensial concteta de quien se considéra vfetima de un des
tine de infortunio o de tragedia, se alza contra el dolor, contra la tra 
gedia, y frecuentemente se traduce en el impulse rebelde contra una pro- 
Tidencia cuys "gestidn" sobre el mundo es "tan desasostrosa".

Hoy los chicos son mds sensibles m los problèmes del mundo que lo 
fueron otras ipocas pasadas. Los medios de difusidn les hacen "testigos" 
presenciales de la guerra, del terremoto, del tifdn, de la inundacidn, 
del hambre, Ademds nuestros chicos viven ya liberados de los agobios de 
una pobreza que en el pasado laceraba en la propia carne a los muchachos 
de hace unas decenas de lustres y se hallan por ello mds sensibles a las 

miserias ajenas. I el signo social de los tiempos, y la orientacidn hor^ 
zontal de su religiosidad, y el clima de solidaridad que en cirsunstancias 
determinadas se créa con ocasidn de omepaRas -cancer, hambre, cruz roja.,.- 
todo ello contribuye a que nuestros muchachos miren con ojos mds abiertos 
y nds cercanfa algunas, al menos, de las mucbas tragedies que hay sobre el 
mundo. En definitive, presencian el mal, y, dotados de un mayor sentido 
crftico que en el pasado, enjuician su porqu4.

Los datos relatives a esta cuestidn son un poco desconcertantes; 
en todo caso, un tanto inesperados. Habfamos previsto que los porcentajes 
a nivel escalar de primer grado serfan superiores en los alumnos de los 
centres de posicidn econdmica mrfs elevada, este es, en los privados, y 
no ha side asf. Puesto que las chicas tienden a sentiras muy felices mds 
que los chicos, cabfa esperar que iban a dar porcentajes sensiblemente 
superiores a los de loa chicos en el nivel escalar 1, y tampoco ha side 
asf. Al querer dar una explicaeidn a este fendflieno, puddese pehdar que 
los alumnos de los centres privados -en general con un*formacidn religio 
sa mds cuidmda- son por ello mds sensibles al mal que existe en el mundo 
y al conflicts de la presencia del mal.
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CUESTION N? 18.- Mnt.rimonio 

Equlvalenclas t
1.- Creo firmenente que es verdad
2,~ No estoy tan seguro 
3*- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

3 5 8

Cuadro H^66

CENTNOS ESTATALES

CHICOS

Ed. 1 2 3 4 5 Alum.
13 ;52,89 18,18 15,70 7,44 5,79 1 121

14 142,96 22,22 14,31 8,89 11,11 135

15 !38,79 30,30 10,30 9,70 10,911 165
16 42,31 9,23 23,08 13,08 12,31 : 130

17 :45,54 6,25 16, o7 19,64 12,50 112
18 i43,12 12,84 11,01 15,60 17,43: 109
T. ‘43,91 17,49 15,03 12,05 11,53: 772

(339) (135) (116) (93) (89)

CHICAS

e A.\ 1 2 3 4 5 Alun.
13 43,65 30,39 11,60 6,63 7,73 181
14 44,44 22,22 15,56 9,63 8,15 135

15 '49,59 4,13 16,53 14,88 14,88 121

16 i40,00 19,35 18,71 12,90 9,03 155

17 37,78 23,70 14,81 12,59 11,11 135

18 47,12 11,54 14,42 15,38 11,54; 104

r. 43,44 19,74 15,16 11,55 10,11 831
(361) (16 1) (126) (96) (8l)

RESUMEN

“ 1 " 2 3
. . . . 5 il Alumn.

Chicos 43,91 17,49 15,03 12,05 ir,53| 772
Chicas 43,44 19,74 15,16 11,55 10,llj 831
TOTAL 43,67 18,65 15,10 11,79 10,79| 1.603
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Cu&drd K9 69

QUESTION N# 18.- Matrimonio 

SQulTaleneiaS!
1.- Creo firmament* que es verdad
2.- No estoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

CTOTROS PRIVADOS

CHICOS

EdJ 1 2 3 4 ? , Alum.
13 52,17 23,48 13,91 5,22 5,22 1 115

14 44,10 37,27 9,32 6,21 5,111 161
15 i52,00 16,80 19,20 7,20 4,80| 125
16 !54,40 16,00 13,60 8,80 7,20i 125

l?i 55,24 7,62 17,14 8,57 11,431 105

18 !45,05 17,12 18,02 10,81 9,011 111
T. i50,13 20,89 14,82 7,68 6,47; 742

(372) (155) (110) (57) (48)

CHICAS

1 2 3 4 5 Alum.
13 42,86 37,14 12,14 4,29 3,57 140
14 41,33 39,33 8,67 8,00 2,67 150

15 43,86 29,24 10,53 9,94 6,43 171
16 49,59 11,57 23,97 9,09 5,79 121

17 46,46 15,15 13,13 15,15 10,10 99
18
rT'

39,64 25,23 13,51 10,81 10,81 111
43,81 27,53 13,26 9,22 6,19 792
(347) (218) (105) (73) (49)

RESUME»

ni 2 3 4 5 1Alumn.
Chicos 50,13 20,89 14,82 7,68 6,471 742

Chicas 43,81 27,53 13,26 9,22 6,19 792
TOTAL 46,87 24,32 14,02 1 8,47 6,32 1.534

(719) (373) (215) (130) (97)
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CUESTION N« 18.- Matrimonio

Cuadro N® 90

RESUMEN GENERAL

CHICOS

1 2 3 4 5 Alum,
Centro Estatal 43,91 17,49 15,03 12,05 11,53 772

1 2' 3 4 5 Alum.

Centro Privado 50,13 20,88 14,82 7,68 6,47 742

1 2 3 4 5 Alum*_
TOTAL 46,96 19,15 14,93 9,91 9,04 1.514

CHICAS

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Estatal 43,44 19,73 15,16 11,55 10,11 831

•

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Privado 43,87 27,52 13,25 9,22 6,19 752

1 2 3 4 5 Alum.
TOTAL 43,62 23,53 14,23 10,41 8,19 1.623

~1 ■■ 2 3 4 5 Alum.
TOTAL DE LA MUESTRA 45,23 21,42 14,57 10,17 8,61 3.137

•
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8,18.- Conslderaclonea en torno a loa d>to< aumdticol Cérréàpondléhie* 
a la decimooctava cueatldns LA iWDlSOlAlBILîMfl DEL MATRIMONIO,-

Se diee que nueatraa jdvenea generaclone* eeidnperdiendo êl ten- 
tldo del eardoier sagrado de la inatitueidn matrimonial* ^ut ên tu valo 
raoidn el matrimonio se dégrada y ae oonvlerte en IntiltUeldn miramentt 
humant, en simple fendmeno soeioldgico* que éllot mon entmlgoî del matr^ 
monio porque son aldrgicos a cuanto signifique intiitUeldà (l)* qué #1 
frenesf del cambio en que -ellos sabre todo- se hAllan InUArtos no té 
eompagina eon la estabilidad que impliea una institution qUé pot prln- 
cipio se ha eonsiderado siempre como indisolublè* qui ixpliéOndote éllet 
el matrimonio sola y exclusiramente en funeiOn dé un aâof ^ué te profé- 
San quienes lo contraen, juagan ellos que la inaiituéiOn ÈAti-iitonial 
pierde todo su sentido desde que los esposos no té àman, ^rqUt #1 ttà- 
trimonio, que es cauce de expresidn del mutuo amor qut uh hemhre f  Itujér 
se profesan, deviens inutil desde que tal hombre ÿ Mujtn ht ilénen ÿà 
amor que expresarse ... Este ea, que se preteindé y té ttitga il e&rOctéf 
indisolublè del matrimonio.

^Qud dieen nuestros datos sobre esté punto? ^RatifiCâtt 6 Oééâutjt 
rixan estas apreeiaciones sobre los jdvenet en relaoiOn ton la inttiiu- 
cidn matrimonial? iCdmo deben ser interpretados talés daiot? Antet de 
retponder aerO precise dejar consignadat unas apreciaeiontti

Para el creyente el matrimonio es, en el fonde* un misterio.
Àunque la mds humana de todas las asociaciones, su realidad no te agota 
en lo puramente natural, porque sus rafces mda profundas tocan el miste 
rio mismo de Dios. "Dijo Dioss hagamos al hombre a nuéStra imagtn y se- 
mejanza ... T cred Dios al hombre a su isiagen, rardn y mujer lot cred"(2)« 
Este es, Dios uno, en quien se halla un"Nototros" lléno dé nitterie, 
créa tambidn al hombre, q su imagen y semejanza como un "nosotros"; "hom 
bre y mujer". Es decir, segdn la Eseritura, Addn y Era, no sdlo cada uno

1) Téase pdg. 115

2) Odnetis,l,27
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de por ef, slnO en au unidn, son imagen de Dios. La sublime vida conuni^ 
taria que existe en el amor del Padrey del Hijo en el Espfritu Santo es 
la realidad original, de la que el matrimonio es su andlogo secundario. 
La unidad trinitaria se refieje en la binaria unidad matrimonial, y la 
infinita bienaventuranza de losdivinas personas en el seno tHnitario 
posee su "imagen y semejanza" creada en el encuentro amoroso del hombre 
y la mujer dentro del matrimonio (l).

Esa es la raentalidad del creyente. Por otro lado, es una consta- 
tacidn soeioldgica que la institucidn permanente del matrimonio y de la 
familia se ha vivido en contextes psicoldgicos muy diverses segdn dpocas 
y pafses (2). Para los hombres de hoy, el matrimonio es un problema de 
amor. Histdricamente ello constituye un fendmeno nuevo, pues el mundo 
occidental, como se sabe, sufrid durante muchos siglos la dicotomfa de 
la filosoffa griega y latina: los hombres libres disponfan del derecho 
de uaar mujeres esclaves y sdlo accedfan al matrimonio para tener una 
descendencia (liberorum procreandum causa; como constaba en el Derecho 
Romano).

Las condiciones socioldgicas fueron cambiando hasta nuestros 
dfas y con el mismo ritmo, el ideal de la institucidn matrimonial: la 
emancipacidn de la mujer, que adquiere un piano de mayor igualdad y se 
convlerte en comparera del marido; el nuevo "habitat" -pequeHos pisos- 
que separan la pareja de la gran familia patriarcal, ganando en intimi- 
dad; las nuevas perspectives de vida conyugal que se abren a los esposos 
con la reduccldn de la mortalidad infantil -la descendencia queda pron 
to asegurada- y el superior margen de relaciones fntimas con le mayor 
longevidad; la educacidn concebida como tarea en comdn que exige gran 
dedleacidn, y el nivel de vida actual son dos elen&itos positives para 
el bienestar de los esposos y de los mismos hijos, que no pueden aqué- 
llos comprometer con im ntinmro deacontrolado. De esta forma, el proble
ma y la tarea central del matrimonio ea el crecimiento de los esposos

1)Cfrs. UTA RANKE-HEINEMANN, "Para una teologfa del matrimonio", resura^ 
do en Selecciones teoldgicas, n® 0, enero-marzo, 1964, pdg. 87 y ss.

2)Cfrs. Documentoa conciliares del Vatieano II, Gaudium et Spes, 6.
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en el amor conyugal, ni que se aHade la paiernidad résponéafele êil fuA— 
cidn de las exigenciai 
de la superpoblaeidn.
cidn de las exigencies de los propio* hijos y del fendmsno mdl̂  ampllO

Nuestros jdvenes y adolescentes Se hallan, poi* àupuééto* SA esta 
perspectiva de andadura. Sucede, sin embargo, tambidn qüe h&jr otros fac
tors* incidiendo estos condicionamiéntos seNalados. Eâ el pHmêro el aA 
bienie de erotismo que envuelve la vida de los muchachos. M^hSSS*, pot 
ejemplo, el enfoque que de modo normal es objeto el MiriAOhid dsutfo 
de un espectdeulo tan frecuentado por nuestros muchachoS èoSiS es el Ci- 
ne tanto de las salas de explotacidn comercial como dè huSttia# pAntallat 
televisivas. Quidrase o no la gota va horadando pocC a poCO là piedrà» 
la piedra de las convicciones tradicionalss, -tah poCO fiMii SA lot mu
chachos- y hoy son muchos los adolescentes -como sè eS eft lot daioS de 
la encuesta- que no ven en el matrimonio sino là siittàcidA esiàbleCidÉ 
por los mayores y sancionada por la "ley" para dar èattCé hSrmàl a la# 
propias apetencias erdticas, exclusivamente. El fasCiflàntA àiràeiiro 
que ejeree en los muchachos el mundo de las "stars" d# uhd y otro Ssxo) 
las sensacionales "novedades" de vida privada que en tornO à elles faci
lita a diario la prensa scnsacionalista en rasdn de SUS llaiAativos y su 
cesivos acontecimientos matrimoniales ...junto con làS teSohahciaS dé 
àmbito naeional y politico que en algdn pafs de nuestra cultutà produce 
el tema del divoroio ...Todo ello se asocia en el entorho dp loi adolS£ 
centes contribuyendo a que ellos adquieran un concepts dSsacralisade y 
hasta frfvolo de la institucidn matrimonial. En todo Caso* algo simplS- 
menie humano, algo que el hombre puede hacer y deshacer sin riféreneias 
a instancias de orden sobrenatural o religioso.

En esta perspective pirecen razonables -es decir# justificablee 
los datos de nuestra encuesta. Tornados globalmente los datos, si ve que 
sdlo el 45,23 ^ de los adolescentes aceptan y profeSan coh firmesa el 
carécter indisolublè del matrimonio. Es poreentaje llamativO, aunque 
bien es verdad que no hay 'sino un 8,61 ^ de chicos y chicas que rechazan
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firmemente tal Indisolubilidad. (Algunas encuestas nacionales do mds o 
nenos crddito dan incluso porcentajes superiores).

A nivel escabr de primer grado no hay diferencias entre los 
chicos y las chicas de los centros estatales, y son insignificantes las 
diferencias en el valor escalar de cuarto grade.

Rn cuanto a los centros privados se observa que los porcentajes 
de los muchachos es superior al de las chicas a nivel escalar de primer 
grado, y son prdcticamente nulas en el nivel escalar de cuarto grado.

Es decir, no hay diferencias précticamente entre las chicas 
de los colegios de religiosas y las de los centros estatales en relacidn 
con su actitud cara a la indisolubilidad del matrimonio; pero no ocurre 
asf con respecto a los muchachos, entre quienes el mayor rechazo de la 
institucidn matrimonial indisolublè se da por parte de los que pertene- 
oen a centros del Estado.
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Cuadro NO 92

CUESTIOW NO 19.~ El socerdote tiene el poder de perdoner loa 
peoedos.

EqulTalencias!
1.- Creo firnemenie que es yerdad
2.- No eetoy tan seguro
3.- Dudo
4.- Frobablentente no ee yerdad 
5t- Creo que no es verdad

CKNTROS PRIVAUOS

CNICOS

Ed^ 1 2 3 4 5 Alum.
13 168,64 15,25 10,17 5,93 0,00 118

14 i70,91 14,55 10,30 3,03 1,21 165
15 !60,80 18,40 11,20 5,60 4,00| 125

16 60,80 20,00 11,20 4,80 3,20 125
17 I52,38 20,00 15,24 5,71 6,67; 105
18 !45,05 28,83 13,51 9,91 2,70: 111

T. 60,75 19,09 11,75 5,61 2,80 749
(455) (143) (88) (42) (21)

CHICAS

Ed.: 1 2 3 4 5 Alum.
13 ‘71,63 12,77 11,35 1,42 2,13 141
14 69,48 13,64 9,74 3,25 3,90 154

15 74,85 11,11 9,94 4,09 0,00 171

16 :52,07 22,31 17,36 6,61 1,65 121

17 ;33,33 31,31 19,19 11,11 5,05 99

18 48,65 22,52 18,92 6,31 3,60 111
T. 161,10 17,69 13,68 5,02 2,57 797

(487) (141) (109) (40) (20)

RESIMEB

1 2 3 4 5 ijAlumn.
Chicos 60,75 19,09 11,75 5,61 2,8o| 749
Chicas 61,10 17,69 13,68 5,02 i',67j 797
TOTAL 60,93 18,37 12,74 5,30 2,6511.546

(942) (284) (197) (82) (41)
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Cuadtd N# g)

QUESTION N« 19 El sacerdot© tien© el poder d# pèrdohàlr loi 
pecados

Equivalencies:

1«- Creo fimemente que es verdad.
2,- No estoy tan seguro.
3,- Dudo.
4k- Probablement© no es verdad.
5k- Creo que no es verdad.

Centro Estatal

CHICOS

Ed, 1 2 3 4 5 AlUB#

13 71,05 21,93 5,26 0,87 6,8t 114
14 49,56 26,96 17,39 2,60 3,47 115
15 73,00 6,14 14,72 3,07 3,0? 163
16 49,59 10,08 16,26 3,25 0,81 123

17 33,32
39,05

29,29 24,24 4,04 10,10 99
18 24,76 17,14 8,57 10,48 105
T. 54,35 21,96 15,57 3,61 4,45 719

(391) (158) (112) (26) (32) 

Centro Estatal

CHICAS

EdJ 1 2 3 4 5 Alum.
13 77,42 15,36 5,32 1,77 0,00 169
14
15

79,66
77,27

10,93
10,90

6,25 2,34 0,78 128

0,91 6,36 4,56 110

16 59,46 16,89 18,92 0,68 4,05 148
17 59,69 12,40 11,63 10,08 6,20 129
18 66,99 18,45 7,77 3,88 2,9li 103
T. 70,10 14,22 8,76 3,94 2,92 787

(552) (112) (69) (31) (23)

RESUMER

1 2 3 4 5 Alunm.
Chicos 54,35 21,96 15,57 3,61 4,45 719
Chicas 70,10 14,22 8,76 3,94 2,92 787
TOTAL 63,61 17,92 12,02 3,78 3,65 1,506

(943) (270) (181) (57) (55)
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Cuadro N® 94

QUESTION N9 19.- K1 sncordote iiene el poder de pérdoner les 
pedndos

RESUMEN GENERAL

CHICOS

1 i 3 4 5 Alum.
Centro Estatal 54,1(5 21,97 15,57 3,62 4,45 719

1 2 3 4 5 Alum.

Centro Privado 60,75 19,09 11,75 5,61 2,8i 749

1 2 3 4 5 Alum.
TOTAL 57,62 20,50 13,62 4,63 3,61 1.468

CHICAS

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Estatal 70,1* 14,23 8,76 3,94 2,92 787

1 2 3 4 5 Alum.
Centro Privado 61,10 17,69113,67 5,02 2,51 797

'

1 2 3 J 4 5 Alum.
TOTAL 65,59 15,97 11,23 4,5( 2,7: 1.584

“ 1 2 3 4 5 Alum.
TOTAL DE LA MUESTRA 61,76 IS,15 12,39 4,55 3,15 3.052
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8,19.- Consideraciopea en torno é los dsto» immdrlco» 8» it ds&inollonà
cueatldnt EL SACERDOTE TIENE EL DOPER PS EERDONAtt PECAUOS.-

Loa dates sobre esta euestidn deben nr sitteadol #n #1 èapébl&l 
dontexto seleslo-religloso en que fueron tornados. Custido tu Itâ prltàeboi 
■oses de 1970 realisdbamos nueStra eneuesi*, no sdlo Aoert di hüeètràft 
fronteras slno en determinadas sonas de nuestra géograffa national *-tn 
eonoreto en deteminados puntos del Area de nuestra ihlrssiigàOidn- kér 
vfa una eierta inquietud aeerea del proeedladsnto esiabletido para la 
obsolneidn de los pecados y del sacrament# Éismo d# 1& peniithOit* •

En efeoto, fueron einco los puntos de "EueStra tOnâ** dottdi étir- 
gieron foeos dlsidentes aeerea del procedimiento estabièeido dé iiSpar- 
ilr la absoluoidn. Noaotros mismesfuimoâ tesÜgos pf#t#hoidit# fèlisra- 
daa veces de eelebraeionoa religiosas en que nuestroi #ltniÊO# fêèibfan là 
absélucidn de sus peeados en forma eoleetlva, Sin deOl&radidn 0 OOnfesidn 
previa de los miamos.

Debe tenerae en cuenta que este fendmenO se prôdtlefa jnetément# 
en zonas oon pluralisme religiose naeiente sumaments vigofbto y agresivO, 
por lo que la confuaidn auseitada entre las familiai y lot nisno# isueha- 
ehos fus verdaderanente grave. Las reaeeiones fueron distintas * #1 indi- 
ferentismo y el desddn; el alejamiento del saeramento y la minntvalora- 
èidn del misnof el repliegue sobre sf en una religiosa del todo Subjetiva 
y deseosa de una directe relacidn con M o s  tin el reottrso a lai fndntes 
de la gracia sanoionadas por el magisterio iolesidstieo. fin muehoS oasot, 
se pnso en tela de Juieio el saeramento de la peniteneia. "Cad# ttno se 
las arregle oon Dios y au conciencia".

Estes condicionamientos no son, en modo alguno normales* No lo son 
ya ahora en Asturias. De ahf la adecuacidn de la observacidh oon que be
rnes iniciado este pardgrafo.
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Los daios son un tanto sorprendentes. Llama la aienoidn que son 
les muohaehas de los centros estaiales qulenes alcanzan porceniajes mAs 
elevados a nlvel escalar de primer grado. Podfamos pensar en el influjo 
del sexo, pero sucede que a nivel de centros privados no hay diferenoia 
piAotiea alguna entre los porcentajes de los chicos y de las chicas. La 
meoor puntuaeidn se da en los chicos de los centros estatales, quienes 
alcanzan por el contrario cota mds elerada en el nirel escalar de 
etarto grade.
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Cuadro N# 96

CüESTION N*20«- La Maiernidad divlna de la Vlrgen

Equivalencies:

1.- Creo firmemente que es verdad.
2.- No estoy tan seguro.
3.- Dudo.
4.- Probablementc no es verdad.
5.- Creo que no es verdad. .

Centro Estatal
Ed. 2 . _ T 4 5 ;Alun.
13 64,86 18,01 11,71 4,50 0,90 : 111
14 71,53 9,23 12,31 . 4,62 2,31; 130

CHICOS 15 76,62 3,25 9,09 6,49 4,55; 154
16 61,73 12,50 14,06 8,54 3,13 128
17 61,45 10,42 19,79 2,08 6,25: 96
18 62,38 14,67 11,93 6,42 4,59 109
T. 66,89 10,85 12,77 5,91 3,57 728

(487) (79) (93) (43) (26)

Centro Estatal
Ed. 1 2 3 4 5 Alun.
13 70i06 8,38 8,38 4,19 8,98 167
14 55,63 14,28 10x53 6,01 13,52 133

CHICAS 15 67,83 12,17 9,56 4,35 6,09; 115
16 64,08 13,38 15,49 2,11 4,93 142
17 67,57 12,61 8,11 4,50 7,21 104
18 72,83 10,87 6,52 4,35 5,43 92
T. 66,00 11,82 10,09 4,25 7,85 753

(497) (89) (76) (32) (59)

i 2 3 4 5 :Alunm.
Chicos 66,89 10,85 12,77 5,91 3,57 728

RESUMEN Chicas 66,00 11,82 10,09 4,25 7,85 753
TOTAL 66,44 11,34 11,41 5,06 5,74 1.481

(984) (168) (169) (75) (85)
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btmdro N# 9?

CÜESTÎOM N9 20 La Maiernidad divina de la VlrgeA 

Equlvalenclast
1.- Creo firmemente que ee verdad
2,- No eetoy tan seguro 
3 - Dudo
4.- Probablemente no es verdad
5.- Creo que no es verdad

CENTROS l’RIVADOS

CHICOS

Ed. 1 2 3 4 5 , Alum,
13 ;67,80 12,71 15,25 2,54 1,69 i 118

14 j67,71 17,39 10,56 3,11 1,24 i 161

15 65,60 16,80 10,40 3,20 4,00 125

16 :58,40 20,00 15,20 3,20 3,20j 125
17 I57,14 18,10 14,29 5,71 4,76 105
18 :63,06 16,22 14,41 3,60 2,70 111

T. 63,62 16,91 13,15 3,49 2,82 745
(474) . ( 1 2 6 )  (98) (26) (21)

CHICAS

éA.i 1 2 3 4 5 Alum.
13 83,69 0,51 6,38 'i',42' 0,00 R i
14 i72,67 12,00 11,33 3,33 0,67 150

15 !72,51 16,37 7,60 1,75 1,75 171

16 i64,17 14,17 12,50 4,17 5,00 120

17 ^57,57 18,18 18,18 6,06 0,00 99'

18 :62,16 11,71 18,92 5,41 1,80 111
T. 169,95 13,38 11,74 3,41 1,52 m .

( 5 5 4 ) ( 1 0 6 )

RESUMQf

1 2 3 "4 5 |Àlmnn.
Chicos 63,62 16,91 13,15 3,49 2,82| 745
Chicos 69,95 13,38 11,74 3,41 l,52j 792
TOTAL 66,38 15,09 12,43 3,45 2,i5|i.537
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Cuadro N# 96

CUESTION N*20.- La Hafceinidad divine de la Vlrgen

RESUMEN GENERAL

CHICOS

Centro EstatAl

r .. 2 3 4 5 Alun.
66,89 10,85 12,77 5,91 3,57 728

1 2 3 4 5 Alum.

Centro Privado
63,62 16,91 13,15 3,49 2,82 745

TOTAL
1 2 I 3 4 ? Alum,

65,24 13,91 12,97 4,68 3,19 1.473

CHICAS

Centro Estatal

Centro Privado

1 2 3 4 5 Alum.
66,00 11,82 10,09 4,25 7,85 753

1 2 3 4 5 Alum.
69,95 13,38 11,74 3,41 1,52 792

TOTAL
1 2 3 4 5 Alum.

68,02 12,62 10,94 3,82 4,60 1.545

1 2 3 4 ? Alum.
TOTAL DE LA MUESTRA 66,67 13,25 11,93 4,24 3,91 3.018



375

8,20*- CeBSlderaelones en torno a loa datot de la Tlg^àitü f  ^tlm» 
cuestidnt U  MATERNIDAD DITINA DE MARIA.-

Ray doR items en In encuèsta aluSiroÉ a la âatttfiimâ Virgew. 
lino de elles -el 13- se refiere a la Virginldad dé Mahf&( él oiro à 
su Maternidad divina, esto es, al hoeho dé qus éllà él téAlÉShil là 
isadre de Cristo-Dios* T sucede que las puntuaeionét ektènidàé patà eà- 
da une de estes items son sensiblement# distintas y fàvAfablés a là 
segunda: a la Maternidad divina. &Por qud elle? raton## puéden
inoidir en estas puntuaciones tan divergentes?

La aetitud de los muchachos frente al heehd dé là tifginidàd 
de Marfa Tiens condicionado por unos preiupuestos piièo-lOOieldgiObtt 
que fueron expuestos oportunamente en su oorrespondiént# pàrdgràfo 
-el 8,13- (l). Alguno de estes presupuesioS -la Tàleraêidn negàiiTa de 
que la virginidad es objeto por parte de muchoS jdT#n#s %U# idle TèA 
en elle una frustracidn frente al ideal de plenitud femeninà qU# iupe- 
ne la maternidad- no tiene sentido en relaoidtt oon el iiéfl gU# hoS 
oeupa.

Por otro lado, incide aquf el factor Cristo-hombr#* Là àoepta- 
eidn de la figura de Cristo histdrioo por parte dé nuostros adoléSOèn- 
tes, eomo se ha expuesto prAviamente (2), es indisoutihlé.

Son dos motiros que pueden justifiear las diferenoia# de puntuà 
eiones entre los dos itemst el relative a la Virginidad de Marfa y el 
eorrespondiente a eu divinà Maternidad.

Los porcentajes a nivel escalr de primer grade ion muy àproxima- 
dos en todds los subgrupos estableoidos, de forma que ne puede hablar- 
se de diferencias significatives ni en funoidn del Sexo de los enouesta

1) Véase pdg. 325
2) Véase prfg. 252
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dos ni en relacidn con eu siiuacidn eseolar o perieneneia a centros 
del Estado o de la Iglesia. Par el lado negativo de la aceptaeidn de e£ 
te punto doctrinal, esto es, en relacidn con el nirel escalar de euar- 
to grado, se pueden apreciar proeentajes mds elerados por parte de los 
alumnos de centros estatales, sobre todo chicas.
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8,2 1 .-DATOS RELATIVOS AL TEST DE PERSONALIDAD CEP.-

Conocemos los intentes de RUmke por deseubrir las posibles rela- 
eiones de asociacidn entre el fendmeno de la ineredulidad religiosa y ciejr 
tas formas caracteroldgicas o temperamentales (l). Como se indica en su 
lugar eorrespondiente (2) comprobar experimentalmente, esto es, estadfs- 
tieamente si existen o no tales asociaciones entre algunas forma# cara£ 
teroldgicas y el fendmeno duda religiosa es tambidn una pretensidn de 
nuestro trabajo. Veamos cdmo hemos procedido para elloi

8,21.1- Observaciones metodoldgicas.-

a) La muestra.- Es obvio que para detectar una posible aaooiacidn entre 
el fendmeno duda y los perfiles psicoldgicos que analiza el test CEP, 
era de todo punto imprescindible aplicar a los mismoa sujetos la encue£ 
ta y citado test. Se comprende que esto présenta dificultades prdcticas 
de importanciasi por una parte estd el problems de tiempo que exige la 
aplicacidn de ambos teste. Aunque las facilidades qua se nos ban dado en 
todos los centros para la aplicacidn de la encuesta ban sido grandes y 
generoaas, no se podfa pedir en todos ellos tiempo de dos boras en cada 
class, que es lo que mds o menos se* necesita. Ademds no resultaba procé
dants mantener a los chicos de cierta ednd sometidos durante ese tiempo 
a un trabajo que para ser bien realizado, exige atencidn continuada. Si 
las dos pruebas se realizan . por separado, surge el problems de eonser 
Tar el anonimato y al mismo tiempo contar oon referencias personales 
que permitan identificar los dos testtdelmismo alumno.

Por otro lado, estd la cuestidn de orden econdmico; los gastos 
se ban ido acumulando a lo largo de los aflos de la investigacidn, ban 
sobrepasado las previsiones que inicialmente se habfan hecho y en modo 
alguno tue posible contar con ayudas estatales o de otro tipo.

Decididamente, fue necesario reducir la aplicacidn del CEP

1) Vdase pdg. 145
2) Vdase pdg. 145 y ss.
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(eomo asimismo la do Le Senne) a una muesitA reduoiéi. Btt #1 AàiO dél 
CEP Opiamoe por apliearlo en tree aulas difsreniesi ddS d# éhiOOA y una 
de muchachae. Los chicos pertenecfan a doS oufsos dlatinida d# bachill# 
tato* unos eran de 5# afio del eolegio ppirado de Ids bomltiièbè dé 1a Peĵ  
guera; los otros, de 69 ado, del Institute Naeional dé Qéiéa dé tahgreo. 
Las chicas fueron de 59 ado del Centro de Ventahiélléi dé OflédO, En to
tal ss eontaron con 134 alumnos que reallaafen Juntànènté la éttCttestâ 
y el test CEP.

h) Valoraeidn numérisa de los datos.- Por parte del CEP dé kükô dificul
tades; hastd seguir las instrucoiones del folleto ocrréSpCndisAté, Otfé 
cosa sucedfa con los datos de la encuesta. Nosotroi quiéi#6é fèlacictiAf 
las puntuaciones de cada sujeto en cada une de los fàCtotéS dé CEP cod 
la < ta sa de duda alcanzada por cada alumno en nuéstra éncuéstà* PébO data# 
oOfflo se sabe, estd formada por preguntas en fortsa éicalaf. lÙdëO êdlo&àf 
las respuestas escalares?

Se imponfa estableeer algiin ciiterio matettdtiCO qué plfmitlèra 
realizar con allas la operaeidn de sus*. Aun sahiendo qdé lOI CinOC gra
des 0 nivelas de nuestras escalas no Constituyen serieé dé intérvale 
o unidad constante (1) nosotros convinimos asignar SuCeSiraMétoté les ra
ieras 1,2,3,4 y 5 a los nivales escalares de cada preguntA. Lttege Stt- 
mamos todos les valores y asf obtuvimos una puntuaeidd para cada Sujeto; 
su tasa de duda.

Obtenidas las puntuaciones en la eneuesta y  en cada une dé les faê  
tores del CEP, ahora todo se reduefa a escoger un instruméuto éStadfsti- 
00 que pensitlera determiner numérieamente la correlaeida. Optamoi por . 
la gassma Coodman-Kruskall (2).

1) Véase pdg. 180 y ss.
2) Creo que practicamente hubiéramos eonseguido el miemo rèsultado de ha 

ber aplicado la correlacidn de Pearson. Efectivamente, a tftulo de corn 
probaeidn y curiosidad aplicamos este coeficient# con tres de los fae- 
tores del CEP y las puntuaciones, aun siendo algo superiors* a las co- 
rréspondiente de la gamma Goodman-Kruskall,guardaban Cierta proporcidn 
con éstas. Si utilizamos la gamma, fue con el fin de dar una cierta 
continuidad a los cdlculos, lo que, entre otras ventajaS, proporciona 
smyor faoilidad de interpretacidn de laS resultados.



380

c) La dicotomizacirfn de las series o columnas do datos no ofreeid difi
cultades: tomamos al azar 50 protocoles del CEP y 50 de la encuesta y 
buscamos la medisnade cada una de las series de datos; es decir, esta- 
blecimos el valor por encima del cual se hallaban 25 valores y otros 
25 por debajo. Luego todo eonslstid sencillamente en llamar "1" o "alto" 
a cada valor de la serie que estaba por encima de la mediana y "2" o 
"bajo" a cada valor que estaba por debajo de su eorrespondiente mediana. 
Por fin, bastd estableeer las tablas de eontingencia y aplicar la fdrmu 
la de la gamma Goodman-Kruskall.

•fl.21 .P.-Arirflisis de los datos.-

1- Andlisia del factor C .~ Recordamos que este factor no se refiere, c£ 
mo se creyd en un principle, al dominio de sf mismo, el control de las 
propias emociones, esto es, a un factor de fndole volitiva; se refiere 
a variaciones mds profundas de la emotividad, a cambios emotivos casi 
enddgenos que oeurreno dejan de ocurrir sin la interveneidn da la volun 
tad del sujeto; la estabilidad emoeional eonstituye un aspeeto psfquico 
profundo bastante independiente de las volieiones del yo. Pinillos afi£ 
ma que este factor debfa ser denominado con mds propiedad "estabilidad 
emoeional" (1).

^Existe algdn tipo de asociacidn entre este factor y'la duda 
religiose?

Nosotros habfamos sospechado que podrfa existir una asociacidn 
*egativa, esto es, que cuanto mds alia es la estabilidad emotive de un 
muchacho, o lo que es lo mismo cuanto mayor es su factor C, le corres- 
ponderfa una tasa menor de duda^ siempre, por supuesto, hablando en 
tdrminos générales. Pues bien: nuestras suposiciones se ven confirmadas.

Efectivamente, la gamma de asociacidn Goodman-Krukall nos da un 
valor do -0,4603, lo que en valor absolute represents el mayor fndice

1) Cfrs. PINILLOS, J.L. -Cuestidnario de personalidad CEP. Manual, Ed. 
TEA, S.A., Madrid, 1969.
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Cdadfé N# 100

TABLAS DE LA ASOCIACION ENTRE LOS PACTORES DEL tES? DE
PERSONALIDAD CEP T LA TASA DE DUDA RBLIGIOSA ËStîMANDO
AQUELLA CON LA GAMMA GOOWUN-KRUSKÀLL,-

1*^*factor

Clasca dc factor Contingtnc. Cdlculos G&mma Probabil.
FACTOR "C" 

(Estabilidad emo 
tira)

34 46 612 - 1.656
- 6,46032 0,73

36 18 612 + 1.656

2* factor

Clasts dt factor Continetno^ CdlculoS hamma Probab/.

6,56
FACTOR "B"

( Extrarcrsidn )
42 38 1.218 - 950

6*12362
25 29 1*.218 + 950

3# factor

Clasts dt factor Contingcnc. Cdlculoa GammA Probab/.

FACTOR "P" 
(Paranoidismo)

50 31 1.400 - 775
0,2874 0,64

25 28 1.400 + 775

4A factor

Clasts dt factor Contingent. CAlculoa. Gamma ^obib/â.

FACTOR "3" 
(Sinctridad)

48 34 1.248 - 884 0,17073 0,5*5
26 26 1.248 + 884

5# factor
clasts dt factor Contingent. Cdlculos Gamma ^robab/.

FACTOR 38' 44 1.064 - 1.100
i

—0,0166 I 0,508
(Dudas)

25
. .

28 1.064 + 1.100
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de asociacidn de cuantas fignran en la tabla correspo*-ndiente (l). 
Creemos que se puede aceptar sin mds limitaciones sérias que las que 
brotan de los crrores de muestreo, que es perfectamente correcte afir 
mar que loa adolescentes son tanto menas proclives a la duda religio^ 
sa cuanto mayor es su factor C, o estabilidad emotiva. Si desedramos 
expresar esto en tdrminos mds matemdticos, dirfamos que la probabili- 
dad que tenemos de acertar que un individuo que tinne mayor C que 
otro, tiene menor tasa de duda religiosa que este otro es de :

0,73 ; (0,50 + 0,73).

Por consiguiente, queda oonfirmada nuestra hipdtesis.

2) Andlisis del factor E (Rxtrav e r s i d n ) Siguiendo a Pinillos (2), 
recordemos que lo que evidentemente prédomina en la escala de extra 
versidn es optimisme y sociabilidad, gusto y facilidad por las rela- 
ciones sociales. Se trata de una escaln que mide "extraversidn social", 
y cuyas caracterfsticas principales son la animncidn de cardcter, fa
cilidad y gusto por contactos sociales y relaciones, locuacidad y ha- 
bilidad para dirigir reuniones. Asimismo, aparecen cualidades como 
despreocupacidn y preferencia de la accidn sobre la reflexidn.

Nosotros habfamos pensado que a mds extraversidn corresponderfa 
menos proclividad a la duda religiosa. iQud podemos afirmar al respejB 
to con los datos que nos facilita la tabla de la pdg. 378 ?

No podemos llegar a conclusiones muy firmes. La gamme Goodman- 
Kruskall es baja: 0,1236. Podrfamos afirmar justamente lo contrario, 
segdn la gsmma, pero sdlo con una firmeza muy ddbil. Esto es, cuando 
nos encontramos con un sujeto que tiene factor E (extraversidn) mds 
alto que otro, la probabilldnd que tenemos de acertar que tiene mds 
duda que este otro es sdlo de 0,56, es decir, muy poca, puesto que 

0,50 es debido al azar. (0,50 + 0*1236 _ 0,56)

1) Vdase pdg. 37R
2) PINILLOS, J.L. o.c. pdg. 6
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En concrete, no disponemos de elementoe dê Juitilô MUficientes 
ni para sostenor nuestra hipdtesis ni para mantëüér lo contrArio.

3) Andlisis del factor P. (paranoidismo).- Agre&ltid&d; Süspieacift y 
tenaeidad rfgida; cierta conviccidn de la propiâ AUpeflotldad) conceg 
cidn pesimista de las intenciones ajenas,; exaltacidfl fà&dtiOA d# los 
valores y de la propia personalidad; es decir, Uh Ooâjûnto dé c&r&O- 
terfsticas que recuerdan el cuadro clfniOo de la pàr&hëio, éA lo qüe 
express el factor P.

En nuestro punto de partida habfamos estimAàd 4^4 éfÀ perfeotà- 
mente correcte suponer cierta positive, asociacidn entre ésie factor 
y la duda. Esto es, que a mds elevado factor P,66fÂedp;hdeffà mdi 
dudk religiosa, en Ifneas générales. La Gamma Gdddiüail-itruèjkdli B6â 
permite seguir pensondo de esa manera, pero no hed ofréoè dniéliâ g&fan 
tfas para afirmarlo con mucha seguridad.

Eh efecto, la gamma alcanza un valor positive é# 0,2874. ÉS en 
valor absolute el segundo mds elevado de loS cinco dé 1a tâhla, pero 
en realidad es bajo. Sdlo con una probabilidad de 0,é0 podemos acertar 
cada vez que nos encontramos con un muchacho cOft fàotof ^ mds âlto que 
otro, que es superior tambidn a este otro en tàsâ de dtidâ religiosa. La 
probabilidad es, pues,exigua. ( 0,50 + - 0,598; por àproximà-
oidn = 0,60).

4) Andlisis del factor S. (Sinceridad).- ParecC que la duda responds 
en rigor a una bdsqueda de la verdad. El que duda no de hâlla satisfy 
cho con la "verdad" que posee y busca una verdad mds autdntica» Dudar 
es tanto como poner en tela de juieio las verdadeÉ que uno posee, que 
Une ha reoibido, con el deseo de asir una verdad, o la verdad misma 
anteriormente poscfdn sin las sospechas de error, sin las fisuras de 

incoherencia, sin loa temores de error. En realidad quien duda, duda
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por amor y deseo de la verdad (1).

No parece que hay razones para sostenerlo con mucha fuerza; 
ni tampoco para afirmar lo contrario, si se tiene en cuenta el valor 
de la gamma: 0,1707. Rs un valor absoluto muy exiguo. En tdrminos 
de probabilidad significarfa que ante un sujeto que tiene puntuaciones 
mds alias que otro en este factor, tendrfamos el 0,59 de probabili
dad de acertar que es tambidn superior a este otro en la tasa de

duda religiosa ( 0,50 +   - 0,51 ). Puesto que el 0,50 de
estas probabilidades son fruto del azar, las probabilidades que ema 
man de la sociacidn son realmente muy pocas.

En sfntesis, parece prudente concluir que nada se deduce, en 
realidad de los datos de la encuesta sobre este dltimo factor.

l) Al afirmar esto no oueremos caer en una visidn unilateral del fjB 
ndmeno de la duda religiosa. No ignoramos los factores de fndole 
tan diferente (variables psicoldgicas, factores de evolucidn ps^ 
quica, etc.) que inciden en la duda. Sencillamente aquf hacemos - 
dnfasis, sin mds, en un aspeeto -bdsqueda de una clara certeza- 
que suela acompnfinrla duda religiosa.
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8,22.- Datos relatives al test de Le Senne.-

Responde este pdrrafo a la misma finalidad qüe pfësidld él intéblof, A 
saber: ver la posible relacidn entre determinadas formai éàf&etéroldgicai y 
el fendmeno de duda religiosa. 0 djcho de otro modo! vér il unoÉ caractè
res son mds propicios que otros a la duda religiosa, ctlAnilflCaf êh le pc- 
Sible esta proclividad.

Ko pensemos de ante mano que exista "ab origine" perictlai que bàtcan 
necesariamente predispuestas a la duda religiosa. No sé tràiâ aqbf dé i&càr 
colorarios de las premises de una psicologfa estdtica. No àCéptàmoi facil- 
mente déterminismes de ningun tipo. En una psicologfa gén^tièâ tiày mil Aé- 
pectos y factores a tener en cuenta. No obstante, de héchô, én Ult momenta 
determinado nos encontramos con personas que se hallati mdi proclive# A là 
duda que otras, y aunque muchos de los factores que éd èllb iheldsn puéden 
ser ajenos a la propia persona, otros, de hecho, puedéf) hailArsé èfl lA ei- 
tructura caracteroldgica del propio individUo. Estos quéréfflCi detéetAf.

A la hora de seleccionar un instrumente estadfstico qui pérmitA rolâ- 
cionar los perfiles caracteroldgicos de la persona cort Su proCliVidàd^ A lA 
duda religiosa, nos parecid muy adecuado el de Le Senne. CUanto dèjamos di- 
cho sobre la tipologfa de data en otro lugar (1) nos aborra ahora nuevas 
roiteraciones.

Mds en concrete hemos querido relacionar no tanto cada uno dé loi nue- 
ve caractères que abarca la tipologfa de î,e Senne, -lo que nos exigirfa unos 
recursos psicotdcnicos que no hemos querido poner en juego- coiim los ires 
elementos claves que determinan la inclusion de loa caractères en uno de los 
nueve tipos de Le Senne, a saher: la Rmotividad (E), la actividad (A) y la 
resonancia en su doble modalidad de primariedad y secundariedad (R). Asf 
pretendemos poner en claro si a mas o menos emotividad corresponde mds o mê  
nos tasa de duda; y asimismo con respecte a la actividad y la resonancia.



8,22.1.- ObacrvaciotiBS metodoldgicas.-

â) La Muestra.
Es prdcticamente vdlido cuanto dejamos consignado al hablar del pard- 

grafo corrélative del test CET.: era necesario aplicar a los mismos sujetos 
tanto nuestra encuesta como el test de î,e Senne, que lo implica dificulta
des de tiempo, de orden econdmico y de respeto del anonimato, lo que a su 
vez créa complicaciones cuando ambos tests se realizan en momentos distin- 
tos.

En definitive, fue necesario aplicar ambos tests a una muestra mds re£ 
tringida que la utilizada en el dmbito general de la investigacidn. En con
crete se aplicaron a cinco* clases de 5? y 6® ados de bachillorato de estos 
centros: Institute Masculine de Turdn, Institute de El Entrego(mixte), Filial 
de La Calzada (Gijdn) y Dominicas de la Anunciata de La Felguera. Una mues
tra bmstante heterogdnea y al menos aparentemente representativa de la mue^ 
tra mds amplia utilizada en el reste del estudio. Totalizaron estos alumnos 
un conjunto de 175.

b) Valoraeidn numdrica de los datos.
Como en nuestras escalas no tenemos unidades de medida constante sine 

que son series ordinales, nos parecid conveniente utilizer el mismo recurso 
que ya utilizamos en el case del test CET. Es decir, asignamos puntuaciones 
a los grados de cada serie escalar, de forma que el grado mayor tuviera el 
valor de uno; de dos, el segundo grado escalar; tres el tercero y cuatro 
y cinco los grados escalares cuarto y quinto, Luego bastd suroar las puntua
ciones de cada una de las veinte series que tiene cada protocole y asf se 
obtuvo la tasa de duda de cada sujeto. El conjiinto de las 175 tasas formaron 
la coiuana de puntuaciones a relacionar con las tres columnas correlativas 
de las puntuaciones de los mismos sujetos en los tres factores del test Le 
Senne. Estas tres columnas las obtuvimos siguiendo, sin mds el procedimiento 
que sefiala el librito de insl.rucciones utilizado.

C) Dicotomizacidn de las series.
De cara a la utilizacidn de la gamma Goodman-Kruskall convenfa dicoto- 

mizar las dos series de datos. &Cdmo hacerlo? Muy sencillo: con el fin de 
que luego las tablas de contin,;oncia resultaran bastante equilibradas en sus
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tàbli h# lôi

TABLA DE ASOCIACION ENTRE LOS PACTORES DÉ LA tîPÔtOôtA 
DE LE SENNE (E,A,R) T LA TASA DE DUDA RBltOlOSA ÉStt- 
MANDO AQUELLA CON t,A GAMMA GOODMAN-KRUSKALL*-

Factor E.-Emotividad
Dicotomizaeidn segdn 
TASA DE DUDA RELIGIOSA

Dicotomizacidn éegdn 
el test de LE SENNE

TAblaa d# 
Cbtiiirtftéiifiia

Gamma
d-Kriié

78 - 97 91 - 84 48 30 0,335

43 54

Factor A.-Actividad
Dieotomizacidn segun 
TASA DE DUDA RELIGIOSA

Dicotomizaeidn segdn 
EL test de LE SENNE

Tabla# dé 
Contingéneiâ

Gamma 
(Mtroé, ’

78 - 97 88 - 87 37 41 -0,10)

51 46

Factor R.- Resonancia

Dieotomizaeidn segdn 
TASA DE DUDA RELIGIOSA

Dicotomizacldn segdn 
el Test de LE SENNE

Tablas dé 
Coniingéhéia

Ganma 
G-dirué '

78 - 97 79 - 76 51 if 0,683

48 49
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cuatro celdas, empleamos el mismo recurso que en el caso del CEP, a saber: 
tomamos al azar 50 protocolos de chicos y chicas y déterminâmes su mediana. 
Asf se obtuvo una puntuaeidn en cada una de las tres series del test de 
Le Senne y en la de nuestra encuesta. Luego, de entre los 175 protocolos los 
que superaban ésa puntuaeidn eran situados en el sector "alto" o "1" y los 
que quedaban por debajo de la misma, en el sector "bajo" o "2". Despuds, en 
funcidn de esta dicotomizacidn, se formaban las tablas de contingencia; 
operaeidn sencilla por tratarse en este caso de un reducido ndmero de elemen 
tos en la muestra. Pinalmente, todo se reduefa a aplicar la fdrmula de la 
gamma Goodman-Kruskall.

8.22,2.- Andlisis de los datos. Andlisis de la asociacidn.-

1- Andlisis del factor E .- Como se sabe, responde a la mayor o menor capaci- 
dad de un sujeto de impresionarse o ser sensible afectivamente ante 
los fendmenos o acontecimientos. Un as personas son mds emotivas que otras 
y en ello consiste eu factor E.

^Existe algdn tipo de asociacidn entre este factor y la duda religiosa?

La gamma de asociacidn es de 0,335, lo que significa que la probabilidad 
de que un sujeto alto en emotividad lo sea tambidn en dudas religiosas es de 
0,667. No es un dato muy significative, puesto que, como sabemos, 0,50 de 
taies probabilidades son ya fruto del azar. En definitiva, podemos afirmar- 
.pero sin mucha fuerza- la real existencia de asociacidn positiva, si bien 
sea escasa.

Hasta cierto punto puede hablarse de una cierta confirmacidn de los da
tos obtenidos en el paragrafo anterior alusivo al factor C del test CET, en 
que la probabilidad de que un sujeto bajo en estabilidad emotiva sea alto en 
tasa de duda religiosa es de 0,73.

En sfntesis: los sujetos mds emotivos parece que son propensos a tener 
mds dudas religiosas. Pero en funcidn de los datos de la tabla o cuadro n? 101, 
-factor E-, no lo podemos afirmar de manera muy contundente.
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2.- Andlisis del factor A.- Nosotros habfamos sospechadô qtlè là# pétÉonà#
mds inclinadas a la accidn tendrfan menos dudas tëligloéà#* iQuI nos
dice sobre ello los datos de la tabla n* lOi?

La asociacidn es negativa, a saber: -0,1023. Es dèelr, èB tdrminbS ma
temdticos t la probabilidad de que un sujeto alto en fâéidr A lo# ièa iatt- 
bldn en dudas religiosas es sdlo de 0,40. Tenemos 0,60jt de p&Otàbi1idadè# 
de que un sujeto sacado al azar de nuestra muestra y àlio là fâOtOr A, sea 
bajo en su tasa de duda religiosa.

Pero no podemos llegar a esta eonclusidn de manébà ÉüJf flfmè, puésto 
que la asociacidn es baja en valor absoluto.

3,- Andlisis dsl Factor R .- A priori parece correcte psûSaP qüS loi lujeio#
mds secundarios se hallarfsn mds propenSOS a la duda fsligiosa. Là S_é 

eundariedad Ilevarfa a volver insistentementê Sobre loi Oonisnidb# degmdti- 
eos. Ansioso de una "verdad" mds segura, o de una ratifioaèldn SB là Segurd 
dad de la propia verdad, el secundario volverfa cônsiaBtemèBts ÉObrs los Ob 
jetos de la fe. En ello habrfa implfcita una aetitud d# bdàqüëdà, pStO tam 
bidn de duda. P^r otro lado, la secundariedad, reformâftdo là étnoiivldàd, vsA 
drfa à acentuar la asociacidn ya descrita anteriormertt# enil*# #1 factor E y 
la tasa de duda.

En definitiva* nosotros habfamos sospechado la SXiàteBSia d# unâ réàl 
asociaoidn, los sujetos secundarios serfan muy frecuèniemenis altos Sn tasa 
de duda religiosa, y superarfan en dsta a los primaries*

En este factor la asociacidn es de 0,683, lo quS représenta sl valor 
absoluto mds alto de la tabla n# 101. Podemos aseguraf Sin etraè resèrvàs 
que las derivadas de los errores de muestreo, que estadfstiCaménte tSnemoS 
0,83 de probabilidad de que cada vez que saquemos aleatoriamente un sujSto 
de nuestra muestra, si es alto en resonancia, esto es. Si és secundario, es 
tambidn alto en su tasa de duda religiosa.

Los datos de la tabla" vienen, pues, a ratificar nuestra sospecha.



CAPlTUliO IX.- Asociacidn entre cad* una de las variables psicoldgicas 
y cada uno de los contenidos de duda de los items.

9.1.- Conceptos previos.
9.2.- Algunas observaciones metodoldgicas.
9.3.- Tabla general de asociacidn entre cada una de las variables psi- 

coBociales y cada una de las veinte cuestiones de la encuesta.
9.4.- Gammas de la asociacidn entre la primera variable -(infancia mds 

o menos feliz)- y cada una de las veinte cuestiones.
9.5.- Observaciones en torno a la asociacidn de la primera variable 

y las veinte cuestiones.
9.6.- Gammas de la asociacidn entre la variable segunda -(adolescen- 

cia mds o menos feliz)- y cada una de las veinte cuestiones.
9.7.- Observaciones en to m o  a la asociacidn de la segunda variable y 

cada una de las veinte cuestiones.
9.8.- Gammas de la asociacidn entre la variable tercera -(la marcha de 

los estudios)- y cada una de las veinte cuestiones.
9.9.— Observaciones en torno a la asociacidn entre la tercera variable 

y cada una de las veinte cuestiones.
9.10.-Gammas de la asociacidn entre la variable cuarta -(aceptaeidn de 

los criterios paternes)- y cada una de las veinte cuestiones.
9.11.-Observaciones en torno a la asociacidn de la cuarta variable y 

cada una de las veinte cuestiones.
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9.12,- Gammas da la asoeiaei^n antra la  vatiabla qUltiia
mds 0 manos auiorltario da la familla)- y  UÈ& dé là#
▼ainia euaationas. : ■/ ...

9.13,- Obaarraaienas an terno a la asoeiaeldn dè It quittt Vàürlit)lé
y  eada una da laa rainta enaaiiona#,

9.14,- Gammas da la asoeiaeidn antra la ▼arlabla âétàvà -(iftt Ibgfààb# 
an eaaa)- y eada una da las vaint# ouaationbt*

9 ,19 ,- Obaarvaelonaa an torno a la aaoeiaeidn da là tbtàVà YtHàblt f 
eada una da laa Teinta euaationas^

9,16,- Gammas da la aaociaeidn antra la variable ddVlfaa -(it htkiiin 
paraonal)- y eada una da laa vaint# euastittitti*

9,17«- Obaarvaeionaa an t o m e  a la aaoeiaeidn da It tàvèHt vtfitblà ÿ
eada una da laa vainta euaationas, %,

9.18,- Gammas da la aaociaeidn antra la variable ddeima -fttlttadeit 
dal padra a la misa dominical)- y eàda una d# lat Viitlit OUa#- 
tionas,

9.19,- Obaarvaeionaa an torno a la aaOciaOidn da It vàritblà ddoltMt y 
unddeima y eada una da laa vainta euastionit,

9.20,- Gammas da aaociaeidn antra la variàbla bnddeimà -(àiliiéâeià
da la madré a la misa dominical)- y eâdà unt dé Itt féluté èua£ 
tionaa.
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CAPITOIE IX,- Asociacidn entre eada una de las variables psicoaocialea 
y eada uno dc los contenidos de duda de los items.

9,1«- Concept<>3 previoa.- Para el psicdloRo conoeer équivale frecuente- 
mente a relaeionar. Conoeer un complejo conjunto de coaas supone conoeer 
las relaciones y asociaciones entre tales coaas. Nosotros habfamos ini- 
oiado esta invcstigaeidn con un conjunto de sospechas y preguntas que nos 
BUgirieron unas cuantas hipdtesis (ver pdg. 88 ) y habfamos estimado que 
el fendmeno de la duda puardaba rclacidn con una aerie de heehos de na - 
turaleza psicosocial, que hemos concretado en las llaroadas variables psi- 
eosociales.

Conoeemos ya en qud dudan nuestros encuestados; sabemos qud dimen 
sidn o intensidad alcanzan sus dudas. Sabemos algunas cosas de las dudas 
de nuestros chieos y chlcas de la geograffa de la Asturias Industrial.
For otro lado, conoeemos algunas peculiaridades de los muchachos y mucha- 
ehas quo nos confiaron sus respuestas: clima de mayor o menor felieidad 
que roded su infancia; la felieidad o angustia que envuelve ahora sus 
aflos de adolescencia; su actitud personal earn a los padres; el nivel rê  
ligioso de dstos valorado por la wisteneia a la misa dominical; su misma 
relacidn con Dios a travds de In oracidn personal y libre, etc. etc.

Si para el psicdlogo,conoeer es relaeionar,ahora debemos tratar 
de detectar las posibles asociaciones existantes entre tales o cuales 
dudas y tales o cuales condicionamientos sociales o fendmenos de natura- 
leza psfquica. Ks deeir, tencmos quo establecer las relaciones o asoeia- 
eiones entre eada uno de los items y eada una de las variables psicoso- 
clales. Tal es justnmente el objeto de este nuevo capftulo.

Este objetivo, que llena las 45 d 50 pdginas inmediatas, nos con- 
duoird, finalmente, a responder a aquellas preguntas eon que Inicidbamos 
nuestro trabajo y a, ratificar o desechar las hiplesis que habfamos sen- 

tado en los umbrales del mismo.
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9,2*- Algunas obBerracloncs metocLoldgleft#*- De éarà A là Ûtili&àéidn dé 
la Gamma Goodman-Krusball, hemos procedido a la dloôiodiéAéldtl dé Ibs 
valores de las variables psicosociales y ésimisnio dé los ŸélbréS eorreé- 

pondientes a los items.

Tedricamente el problema no présenta difiéultàdés . Léi InàtluAlés 

dan normas para realizarlo. Como se sabe, en lo posiblé éé dêbé proetttàr 
que la dieotomisaeidn no resuite desajust&dm o despfopéréiêhàdà* este és, 
que no sea un miembro excesivanente superior a otro, èûb éi fÎM dé qüé 
las tablas de eontingeneia resulten asimismo equllibtâdaé & dé ttdy dèé- 
proporeionadas.

Rubiéramos querido poder contar eod eritetio üdlvéféàl ^ r é  io
dés las dlcotomizaciones que permitieran réalisa* détéé dé Àodo àutdmd- 
tieo. Peroello no ha sido posible. &Por qud?

Como se sabe, las respuestas venfan fontniladas én iifl élsiemà ëéeà 
1er, normalmente de cinco grades o niveles* Pareéfa dortnal ÿ léqÿ raéomé 
ble que los niveles de un extreme de la esèala eénsiliuÿetéd vAb de IbS 
miembro s de la dieotomizacidn, mientras el otro éiieiébro ééidviera eons- 
tituido por los niveles opuestos. RI nivel o grado eédidal Irfa a ihié- 
grarse en el miembro menor de los dos résultante# dé lA dleéibAiéaoidd.

En el orden tedrico esta previsidn pareee raéodàblé y éobreeta, y 
es la que de becho, se ha realizado en tnuehos de lo# éé#o#* SuOêdé, sid 
embargo, que como ya hemos visto en capitule# anterior##, Klgiino# niVêles 
esoalares polarizan una parte notable de la# respUeét&S, haOiendo invia
ble la utilizacidn de aquel criteria.

En taies casos se ha estudiado la Solueidn md# adecuada para eada 
situaeidn singular. Las distintas tablas que se van presentando en las 
pÀginas sueesivas, exponen cdmo se ha concretado la dieotomizacidn.

Las dificultades resultaron mayores en el caso de las variables
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6* y 7à, que ee refieren al nivel cultural de los padres de los encuestados, 
estimado en el tipo de estudios cursados por aqudllos. Las respuestas se po 
larizan mayoritariaraente en los niveles mfniraos extremes, 3® y 48, que expre^ 
San loZ estudios primaries o la ausencia prdetica de estudios, mientras que 
los padres de los alunrnos que ban cursado estudios universitarios o medios 
eonstituyen poroentajes muy exiguos, lo que bac# inviable una dieotomizacidn 
équilibrada.

Ello nos llevd, finalmente, a la supresidn en estes odlculos de taies 
variables. Creemos que esta medida no ha lesionado seriamente nuestros obje- 
tivos. Pidnsese, por un aldo, que existe una cierta correspondencia, en tdr- 
minos muy générales, entre el nivel cultural de los padres y el tipo de cen 
tro a que pertenecen los hi'joa. Parece correcte pensar que los chicos y chi
ll as de barriada tienen padres con nivel cultural inferior a los padres de 
los alumnos de los colegios privados, que exigen frecuentemente notables

sumas como retribucidn de la enseflanza. El nivel econdmico de los padres 
queda ya registrado en otra varible -la 8*- y es objeto de dieotomizacidn 
y asooiacidn.

Los coeficentes de asociacidn no son, en general, ehzados. Entenderoos 
que para estimarlos adecuadamente debe aceptarse el criterio de compararlos 
unos non otros. En gracia a ellos interpolâmes unos juicios o valoraciones 
tras de las tablas de asociacidn de cada variable.
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Ctlâdïo Id à

g,5 .-TABLA DE ASOCIACION ENTRE CADA UNA DE LAS 5 PRIMERAS VÀttîAètESl 
PSICOSOCIALES T CADA UNA DE LAS 20 CUESTIONËS DE LA ÀfCUEStA.-

(Aquf 80 e 

la nsoela 
troles).

xpresn la  o 

cidn s ln  te

sociacidn global siAp 

ner en cuenta ningtln

le, este es 

tipd de ebd

Cuestiones 1 2 3 4 5 "

1 hcistencia de Dios 0,41002 0,39253 -0,14268 0,33433 -0*04035

2 Exlaiencia de J. C. 0,19776 0,30298 -0,08413 0,06392 0,14152

3 Existe otra vida 0,29847 0,26699 0,06265 0,31959 ^0,05549

4 Existe el demonio 0,06099 0,08294 0,09766 0,17847, 0,15102

5 Preseneia Eücarfstica 0,03688 *0,21599 0,2835? 0,10281 0,28766

6 Dios habld o Moisds.. 0,25401 0,49010 0,17441 0,26278 -0,10905

7 Sdlo una Igleèia 0,25701 0,35471 0,16722 Ô,25o4l 0,01257

8 Existe infierno e t e m 0,07808 0,10697 0,25176 0,34637 0,11179

9 J.C. fundd la Iglesia 0,03198 0,02728 0,22533 0,31728 -0,04615
10 Resurreccidn muertos 0,26784 0,04582 0,20964 0,34075 0,07810

11 J.C. resuoitd 0,29922 0,00599 -0,14034 0,17871 0,09484

12 Dios cred el mundo 0,34948 0,28102 0,13845 0,36149 0,05379

13 Viriginidad de Marfa 0,32219 0,26521 0,11267 0,31727 0,08852

14 Dios cred al hombre 0,33755 0,10241 -0,04301 0,29054 0,15447

15 fifioaeia de la oracid 0,24076 0,36570 0,24117 0,33705 -0,15810

16 La Stma. Trinidad 0,06477 0,11907 0,18728 0,33968 0,10458

17 Providencia divina 0,28922 0,24580 0,19448 0,30964 -0,14324

18 Indisolubilidad matrf 0,26795 0,16853 -0,01384 0,42354 0,13421

19 Confesidn peeados 0,39045 0,35471 0,353674 0,24441 -0,05658

20 Matemidad divina 0,21598 0,'13873 0,25703 0,08616f 0,02287
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CufldjA API

TABLA DE IA ASOCIACION ENTIIE CADA UNA DE LAS A ULTIMAS VARIABLES 
PSICOSOCIALES T CADA UNA DE LAS 20 CUESTTONES DE LA ENCUESTA,-

(Aqiif se expresn In asociacidn global simple, esto es, 
la asociacidn sin toner en cuentn ningdn tipo de con
trôles).

CuBstiones de la encxiosta 8 9 10 11 •

1 Existencia de Dios. 0,39822 0,79772 0,73779 0,36098

2 Existencia histdrica de .J.C. 0,13001 0,82131 0,45064 0,29439

3 Existencia de otra vidn 0,43390 0,52354 0,70816 0,57426

4 Existencia del demonio 0,28535 0,42226 0,26747 0,38693

5 Prescncia euc.arfstica de J .(\ 0,30053 0,54758 0,22641 0,30761

6 Dios habld a Moisds, etc. 0,19480 0,68249 0,38156 0,35614

7 El catolicismo, sdlo vordndero 0,06164 0,12148 0,70816 0,15551

8 Existencia infierno eterno 0,21378 0,41249 0,22388 0,27331

9 J.C. fundd In Iglesia 0,24502 0,57375 0,17086 0,12109

10 Resurreccidn de los muertos 0,07453 0,39426 0,24225 0,54303

11 J.C. resucitd 0,09099 0,44469 0,36619 0,18233

12 Dios cred el mundo 0,17016 0,54464 0,60753 0,43144

13 Virginifiad de Marfa 0,26239 0,60001 0,36647 0,28922

14 Creacidn del bombre por Dios 0,11416 0,33721 0,21305 0,31656

15 Eficacia de In oi-ncidn 0,13736 0,73683 0,56255 0,26195

16 La, Snntfsimn Trinidad 0,10580 0,64873 0,23359 0,22783

17 Providencia Divina 0,24973 0,85024 0,31437 0,28240

18 Indisolubilidad del matrimonio 0,36615 0,53704 0,09184 0,45955

19 Perddn de los pecados-confesidi 0,04500 0,37335 0,43484 0,27684

20 Maternidad divina do Mnrfa 0,11990 0,49227 0,12067 0,34102
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g . JABLA N#1 Asociacidn entre la variable Xi (infancia nid# b ftionos
* * feliz) y la cuestidn N®1 (Ii ),(Existencia dé Bios)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X aïti : X taja

dv» X 1 e 
î al ta

Ÿl
T bàja

Peldas conting. «̂2
»lï j%2 Njï «22

Gamma
Kruskalt-G .

M ix ta
3.079 2.511 1 568 2.350 : 729

1 i
1.99a 513; 352! 216 0,41002

Chicos
1.481 1.159 1 322 1.082 ; 399 896! 263! I86i 136: ; i. ... . 0,42711
Chicas
1.598 1.352 i 246 1.268 ^ 330 l.lozl 250 i66j 80 

-----i---- J----- L-—
0,35986

TABLA N®2 A so c ia c id n  e n tre  la  v a r ia b lS  X i ( in fa h b ia  mds o Asnos
f e l i z )  y  la  c u e a tid n  N®2 {l2 ) , (e x is te n c ia  histdrica de J .C » )

MUESTRA D ieo tom izac idn  
X a l tà  X ba ja

de ^  e Î 2 
T. a l tà  ;T bâ ja

Ce Idas e o n ifng .. 3 .2  
*’11 ]%2  "21

Gamma
XrttskalHli

M ix ta
3.097 2.511 ; 568 2.778 ; 130 2.1511 361; 4451 l2j 0,24419
Chicos
1.481 1.159 ; 322 1.321 ; 160 1.04-^ i i2 |  2741 48 0,24175

Chicas
1.598 1.352 : 246 1.457 141 1.103 2491 1711 75 0,32000

TABLA N#3
f e l i z

. -  A so c ia c id n  e n tre  la  v a r ia b le  XiJ ( InfâttfciÀ* 6 hèiibs 
y  la  cu e s tid n  M?3 (I3 ) , (e x is te n c ia  de o trà  v id a )

MUESTRA
D ieo tom izac idn  
X a i t a  X b a ja

de X J e T ^
I  a l t a  ! T b a ja

Celdas c o n t in g . 2,2 
**11 i**12 i **21 **22

^ Gamma
KruskaD-G.

M ix ta
3.071 2.511 I 568 2.416 ; 663 2.004^5071 413 i 156 0,09905
Chicos
1.481 1.159 i 322 1.142 : 339

î 1 1 
903; 256! 240 i 83 0,09905

Übicas
1.598 1.352 i 246 1.274 : 324 Lioii 2511 1 7 3 : 73 0,29847

TABLA N#4 A so c ia c id n  e n tre  la  v a r ia b le  X j ( in fa n c ia  mds o menos
f e l i z )  y  la  c u e s tid n  K#4 ( I 4 ) , (  e x is te n c ia  d e l demonio)

MUESTRA
D içp tom izac idn  
X a l t a  ; X b a ja

de X i  e T 4 
T a l t a  : T ba ja

Gamma
KruskaD-G.

M ix ta
3.077 2.589 ; 568 2.348 i 729

■" r~ - 
1.925 584; 423i 145 0,06099

ch icos
1.481 1.159 1 322 1.096 ; * 385 86(j) 299 j 236| 86 0,02349
Chicas
1.596 1.350 1 246 1.252 344 L065; 285; 187; 59 0,08215
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TABLA N«5 Asociaoidn entra la variable Xj (infancia mds o menos
feliz) y la cuestidn N« 5 (15 )>( preseneia eucarfstica de J.C.)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X alta ; X t a ü

dn %  ï  e - T T
T a l t i T T  baja

Celdas conting.
**li j* * i2 **21 **22

Gamma
Xruskal-G.

Mixta
3.079 2.511 1 568 2.026 1 1.053 I.660I 85l| 366; 202 0,03688
Chicos
1.481

!
1.159 i 322 957 i 524 738! 421Î 219; 103 -0,09622

Chicas
1.598 1.352 ; 246

i
1.069 ■ 529 1 i922 j 43Cj 147; 99 0,1M68

TABLA N«6 Asociacidn entre la variable Xj ( infancia mds o menos
feliz) y la cuestidn M®6 (Tg ),(Oios ha hablado a Moises, etc...)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X  alta;X bàjà

de X| e Tft 
T.altâ iT baja

Celdas conting. 2.2 
:**I2 i**21 f*2J

Gamma
Rruskal-0.

Mixta
3.077 2.509 ! 568 2.176'; 901

i i : 
L827| 682 349; 219 0,25402

chicos
1.479 1.157 ! 322 1.021 458 8241 33i 197! 125 0,22182
Chicas
1.598 1.352 1 246 1.155 443 LOO3; 349 152! 94 0.27987

TABLA N«7 .- Asooiacidn entre la variable Xĵ  ( infancia mds o menos
feliz) y la cuestidn K*7 (T7 ),(el Catolicismo ,sola religidn verdad)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X alta IX baja

îé Ti 
t alta

.•»7 
i T baja

Celdas conting. 2,7 
**ii fl2 ]**21 i**22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3,097 2.511 1 568 1.618 : 1.461

! 1 1 
L380 il.l3i; 238:330 0.25701

Cbivos
1.481 1.159 ! 322 814 667

i ! 1 
673 i 486: 141 i 181 0,27996

Chicas
1.598 1.352 i 246 804 794 707 ; 6451 97 : 149 0,25477

TABLA N# 8 .- Asociacidn entre la variable X 1 (infnncia mds o menos
feliz) y la cuestidn N# 8 (Tg ),( existencia de un infierno eterno)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X alta X baja

de X 1 e T 8 
T alta : T baja

Gamma
Kruskal-G.

2.507 ! 568 2.152 ; 923
i

1.770 737: 382; 186 0,07808
chicos
1.481 1.159 : 322 1.040 ; 441

!
823i 336I 217; 105 0,08475

Chicas
1.594 1.348 1 246 1.112 482

T '  ■
947; 401: 165; 81 0,07379
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TABLA H®9 «- Asooiacidn entre la .variable ( existeïicià tads b tténos
feliz) y la cuestidn N® 9 (t 9 ),(la Iglesia ha Sidb ftùidàda por J.C.)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X ü t i T X  bàji

dn X. e
T  a l k  | T  baja

Celde
Nil

kS conting. d.2 
N|g Ng|.pgg..

Gamma
Xruskal-G,

Mixta
3.074 2.506 I 568 2.149! 925 1.244 498: 90$ 427 0,08198
Chieos
1.477 1.155 I 322 959 i 518 752 403 i 207 115 0,01800
Chicas
1.597 1.351 I 246 1.190: 407 492 95 1 698 312 0,39667

TABLA N® 10 Asociacidn entre la variable Xj ( infancià tads o taenoât
feliz) y la cuestidn N®10 (Tjq ),( la resurrsbbidn dé los tauertoé)

MUESTRA Diootomizac idn 
X  àltalX bàja

de X 1 0 ï 10 
T. altà T  bàjà

Celdas conting.^ 2.2 
% "  [**12 i**2t.f*22.

Gamma ' 
Rruskal-G.

Mixta
3.076 2.508 ; 568 1.570 1.506 L 343[ld651 22t I 341 Oj 26786
Chicos
1.478 1.156 ! 822 799 679 654! 502 i 145 1 l77 0,22789
Chicas
1.598 1.352 ! 246 771 827 689! 663i éi ! 164 0,35032

TABLA N® 11 Asociacidn entre la variable Xl ( ihfàncià tadè 0 taenbé
feliz) y la cuestidn lî»ll ( T ^  ),(la Resurreccidn dé ftristb)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X  aita ix baja

dé Xi Jà Tii 
ï alta : T baja

Celdas conting. 4.2 
**11 fl2 i**2l **2J kmskal-G.

Mixta
3.079 2.511! 568 2.067 1.012 1752 j 759 1 315 i 2$3 0,29922
Chicos
1.481 1.159: 322 976: 505

i ! :
789 ; 370 ; 187 : 135 0,21243

Chicas
1.598 1.352! 246 1.091: 507 963 : 389 i 128 II8 0,39065

TABLA N® 12 «- Asociacidn entre la variable X 1 ( infancifc tads 0 menos 
felizt y la cuestidn N® 12 ( H 2 )»( Dios ha cfeado el mundo)

MUESTRA DiCPtomizacidn 
X aita : X baja

de X| 
î alta V è a j a

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3,079 2.511; 568 1.919 1.160 1.64-i 864 272 i 296 0,34948
Cbieos
1.481 1.159: 322 900 581 744 415 156 ! 166 0,31217
Chicas
1.598 1.352: 246 1.019, 579

■ .... 1" ■■ r ' 1 '
903 449 116 i 130 0,38534
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TABLA N#13.- Aaociaeidn entre la variable Xj ( infancia mds o menos
feliz) y la cuestidn N*13 (^^3 ),(Virginidad de Marfa)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X alta X baja

dn X e 
t alta

T
î ba ja

Celdas conting. 2.2
•*11 !**12 **2i 7*22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.079 2.511 i 568 1.498 1.581 1.297 11.214i 201 367 0,32219
Chicos
1.481 1.159 322 708 773 5921 567 116| 206 0,29927
Chicas
1.598 1.352 246 790 808 705 1 647; 85| 161 0,34724

TABLA N®14 Asociacidn entre la variable X |  (infancia mds o menos
feliz) y la cuestidn N®14 (T34 ),(creacidn del bombre por Dios)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X alta X baja

de X 1 e I 14 
T. alta T  bàja

Celdas conting. 2.2 
% i  *12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.079 2.511 568 1.498 1.581 1333:1.178 2041 364 0,33755
Chicos
1.481 1.159 822 708 773 612 ; 54? 119: 203 0,31238
Chiens
1.598 1.352 i 246 790 808 721; 631 85; 161 0,36794

TABLA N®15 Asooiacidn entre la variable Xj { infnncia mds o menos
feliz) y la cuestidn N*15 (Ijç ),( eficacia de la oracidn)

MUESTRA
D ieo tom izac idn  
X a l t a  X b a ja

de X 1 e T.c 
I a lté  II b a ja

Celdas c o n tin g . 2.2 
*11 *12 i*21 *22

GammaKruskal-G.
M ix ta
3.005 2.438 ; 566 1.630 1.347 1.379 1.059 251: 515 0,24075
Chicos
1.435 1.115 i 320 765 : 670 6211 494 144! 176 0,21149
Chicas
1.569 1.323 i 246 865 704 758 56$ 107: 139 0,27082

TABLA N#16 Asociacidn entre la variable Xj (infancia mds o menos
feliz) y la cuestidn N516 (ïj^ ),(la Santfsimn Trinidad)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X alta X baja

de X i e T 16 
I alta T baja

Celd.is conting. 2,2 
*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.016 2.448 568 1.433. 1.583 1.178 1.270 2551 31: 0,06478
Chicos
1.450 1.128 322 701: 749 557 571 1441 171 6,09330
Chicas
1.566 1.320: 246 732 834 621 69# llli 13! 0,03869
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TABLA N017.- Asooiaoidn entre la variable ( infancia nids o menos
feliz) y la cuestidn N® 1 7 ) , (  Providenèia divina)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X alta X baja

dv> X , é T 17 
ï Alfa nr déjà

Celdas conting* 2.2
*11 1*12 ;*2Î *22

Gamma
Eruskal-O.

Mixta
3.048 2.480 i 568 1.718 1,330

i 1 
1D921 65? 626! 678 0,28926

Chicos
1.479 1.157 i 322 831 i 648 6831 474! 148 174 0.25763
Chicas
1.569 1.323 i 246 887 682 4091 178 478 504 0,41567

TABLA N®18 Asociacidn entre la variable X  ̂  ( inf&àcià md# 0 menos
feliz) y la cuestidn N® 18 (T jg ),(indisolubilidad del matrimonio)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X  alta X  baja

de Xl e 118 
T. alta T bàjà

Celdas conting. 2.2 
*11 1*12 i*2I" *22-

damma
Kruskal-G*

Mixta
3.079 2.511 i 568 1.400 i 1.679 1,203! 1.308 1971 371 0,26795
chicos
1.481 1.159 ; 322 699 ■ 782 5831 576 ! 116! 2o6 0,28506
Chicas
1.598 1.352 i 246 701 i 897

i ! i
620i 732 î 81j 165 0,26615

TABLA N®19 Asociacidn entre la variable Xj ( infattcià mds o menos
feliz) y i® cuestidn Mfl^ . (Tjg ),( la confesidn dé les peeados)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X  aita X baja

dé X 1 e %gi 
Y alta i I baja

Celdas conting. 4.4 
*11 1*12 1*21 *22 Kruskal-G.

Mixta
3.052 2.484 j 568 1.885 i 1.167

i 1 1 
l.Q2Ti 857! 2581 310 0,39045

Chicos
1.468 1.146 i 322

i
846 ! 622

i i i
717 42% 129i 193 0,42865

Chicas
1.584 1.338 ! 246 1.039 i 545

! i !
910 42^ 129 1 117 0.31703

TABLA N®20 Asociacidn entre la variable X, ( infancia mds o menos 
feliz) y la cuestidn N®20 (TgQ ),(1® Maternidad divina)

MOESTRA Dieotomizacidn 
X  alta ! X baja f ’ a î l f e  ;*I^^aja sr Gaassa

Kruskal-G.
Mixta
3.018 2.450 1 568 2.012 U.006 1.680 77o| 332 Î236 0,21598
Chicos
1.473

1
1.151 ! 322 961 : 512 785

! ! • 
366! 176 146 0,28037

Chicas
1.545 1.299 i 246 1.051 494 895

i
404! 156 j 90 0,12317
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Cuadro N>102

Asociaoitfn entre la variable paieosocial ( infancia mdg o menoa 
) y eada uno de les items o eueationea X.

Gamma Goodmhn-XruakallItems

0,41Existencia de Dioe

0,1982 i Existencia histdrica de J,C

0,298
i  Existencia de otra vido

060
; Existencia del demonio

0,037
5 Presencia eucarfstica do J.C

0,254
6 Dios habld a Moisds, etc

10,2577 El catolicismo, sdlo vordcdero

0788 Existencia infierno eterno

0,0829 J,C. fundd la Iglesia

0,26810 Resurreccidn de los muertos

0.299

12 Dios cred el mundo

13 I Virginidad do Marfa 0,322

0,33814 ’ Creacidn del hombre por Dios

15 I Eficacia do In  oracidn

06516 : La Santfsima Trinidad

0,289^7 Providencia Divina

18 i Indisolubilidad del matrimonii

0,39019 ■ Perddn de los pecados-confesidn

21620 Maternidad divina do Marfa
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9.5.- Obaervacionea en tome a la aaociaeidn de 1* varlablè "infancia 
mda o menoa feliz" y el contenido de cada uno de loi itemà*

No es precise reiierar aqu( cuando ya aniieipaàcè en 41 Oàpftulc tV 
(l) aeerca del posible influjo de los aflos da la infancia en la aetiiud 
general del hombre frente a Dios y el problsM religiose.

Aquf (2)ea interesante observar que todas las aaceiacionéS Aon por 
lo pronto, positivas; que el valor mis alto do entré loS véittta COtfi- 
cientes de la Gamma Goodman-Kruskall corresponde justanénit à lâ éxli - 
tenoia de Dios, por lo que puede concluir, sin lugar 4 dudaa, qui qütda 
eonfirnada la hipdtesis de la preseneia de una real relAol^n positivé 
entre el olima que ha envuelto los aflos de la inféncié dé nn sniohécho y 
su aotitud de fe (o de duda) con respecte a Dios. Esté 44. entré qnianéé 
han tenido una infancia triste, se halla una aetituA de dndé #d DicÉ éu- 
perior a la que manifiestan quienes han tenido uha iflfancià foll*. jr ▼!- 
ceversa. Elle viens a confirmar cuanto quedd afinsadé ed otro lugar (î) 
acerea de la influenoia de la imagen parental en el oonCépto dè Dioé. 
ya que el clima de felieidad o infelicidad que respira èl nifio en Cl ho- 
gar, se halla gravitado fundamentalmente en los padrés.

En tdrminos générales -ya lo hemos dieho- puAdoie afirmar que la 
influenoia de esta variable en la actitud de fe es positiva. Pero ddbeoè 
observar odmo la aaociaeidn présenta coefieientea mto elevadoé prooisa- 
aente en relacidn con aquellos items que se refieren mds dirootamento a 
Dios-Padre: Dios cred el mundo (0,35); Dios cred al homibro (0,34)| la 
providencia divina (0,22), Contrariamente, el coeficiento relative a la 
asociacidn de esta variable con el item 15 (eficacia de la oracidn) no 
aleansa sino un valor absoluto de 0,24, inferior a los que idgioamonte 
en este contexte se podrfa esperar, El relative de la Stma. Trinidad es 
bajo (0,06) y elle es perfectamente explicable, ya que no parooo que 
este misterio tenga relacidn alguna con la imagen parental. Es muy int£ 
rasante observar que el item que se refiere a la confesidn de los peeados

1) Ver pdg.95
2) Ver pdg. 407
1 ̂ SO
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y el perddn de los rnismos, nlcanza un coeficiente de asociacidn con es
ta variable muy elevado: 0,39. No résulta nada diffcil intuir la expli-
cacidn; aparte otros factores que puedan llevar a un muchacho al Sacra
mento de la purificacidn, la actitud de confianza en Dios es fundamen
tal y determinants en el gesto del que se confiesa,y esta actitud fi
lial de confianza en Dios viens englobada en esa actitud general del 
muchacho hacia Dios que estâmes analizando y en la que de manera tan ' 
positiva incide la felieidad de la infancia, Dirfase que se puede afir
mar que quienes han gustado durante la infancia la fruicidn de la con
fianza amorosa con el padre carnal, tienen asimismo despuds una acti
tud de confianza con respecte a Dios.

Los cooficientes de los otros items son sorprendentemente menorest 
la existencia dé Jesucristo (0,197) y cuanto se relaciona con Jesils: la 
fundacidn de la Iglesia por Jesucristo (0,08); la presencia eucarfstica 
(0,037); la resurreccidn de Cristo (0,299). No es mqy elevado el coefi
ciento relative al item 18: la indisolubilidad del matrimonio, (0,268) 
pero es perfectamente explicable esta asociacidn positiva, segiSn la cual 
quienes han vivido desde pequeftos la fplicidad de un hogar armdnico se 
Ëenten proclives a pensar que nLngdn tipo de rupture —el divorcio— isba 
interrumpir un estado de vida que se valora como un bien excelente, por
haberlo vivido gozosamente en la tierna infancia.
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9,6.0 TABLA Nv21.- ABOolaoidn entre la variable X 2 ( edoléacencià W #  o menos 
feliz) y la cuestidn ),( existenelà de Bios)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X aiîi X bajA

d'à Xg ê X|
X a l U  i X Hàja

Cela,
Hj I

ks conting.i.i
**2t.hz. Oemmm

Krusknl-O.
Mixta
3.120 2.536 ! 584 2.383 1 737 2A)16 520 367 1 217 0,39253
Chicos
1.512

!
1.255 i 257 1.106 i 406 959 296 147 ilo 0,41593

Chicas
1.608 1.281 i 327 1.277! 331 1.057 224 220 io7 0,39302

TABLA N* 22.- Asociacidn entre la variable Xg ( adolesfieneià tain o menas 
feliz) y la cuestidn N# 2 (X _ ).(existencia kistdflod de J.C.)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X  altà pC bàja

de X5 e Xo 
X.alfa iX baja

Celdas éoi 
% ï  j % 2 süné -

Oammi
ÈtuskAl-ë.

Mixta
3.120 2.536 i 584 2.298) 822 L930I 6O6 366 216 0,30296
Chicos
1.512 1.255 1 257 1.079! 433 925| 330 154 103 0,39429
Chicas
1.608 1.281 I 327 1. 219! 389, 1.0051 276 214 113 0,31571

TABLA N> 23.- Asociacidn entre la variable Xg ( adolescedoiA loin 6 menos 
feliz) y la cuestidn NO 3 (Xj ).( exiatencià de oirà vida)

MUESTRA
O ieo ies 
X a l t a

is a c id n  
X b a ja

de X e t  
I  a l t a  ! I  b a ja

Celdas coi
*11 f l 2  1

itlng.
*21

7 ^*22
Oamma

KV nskal-0 .
M ix ta
3.119 2.535 584

i
1.775^ 1.344 LB07jlj028 268 3 l6 0,26699

Chiccs
1.511 1.254 257 825: 686 709! 545 116 141 0,22519
Chicas
1.608 1.281 327 95üj 658 7981 483 152 175 0.31086

TABLA N024 .- Asociacidn entre la variable Xg ( adoleSeencia mds o menos 
feliz) y la cuestidn N#4 (X^ ),( existencia del demonio)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X  alta i X baja X ® a î^  i V à j a hl Gamma

Kruskal-O,
Mixta
3.12U 2.536 1 584 2.U62; 1.058 L 694 842i 368 216 0.08294.
Chicos
1.512 1.255 1 257 986; 526 823 432j 163 94 0,04700
Chicas
1.608 1 .2 8 1 1 327 1. 027; 532 871 41 oj 205 122 0,11671
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TABLA NP25.- Asociacidn entre la variable Xg ( adolescencia mds menos
feliz) y la cuestidn N#5 (T^ ),(presencia eucarfstica de J.6.)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X alta X baja

d% Xg e Yç 
Y alék i Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 i*12 1*21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.062 2.478: 584 2.015 ; 1.047

1 i i 
1.679! 799! 336 | 248 0,21599

1.255: 257 930 582 781! 474! 149 1 108 0.08854
Chicas
1.550 1.223; 327 1.085; 465 898| 3251 187! 140 0,34824

TABLA N* 26.- Asociacidn entre la variable X g  ( adolescencia mds o menos

MUESTRA Dieotomizacidn 
X altà X baja

de Xg 0 Y f 
T. a l %  :T bajà

Çéldas conting. 2.2 
*11 i*I2 i * 2 1 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.041 2.459 : 582 2.144 897 L848i 611! 296 1 286 0,49014
Chicos
1.512 1.255 ; 257 968 544 859; 396! 109 i 148 0,49307
Chicas
1.529 1.204 i 325 1.176 353 987; 215! 187 ; 138 0,54490

TABLA NP 27 - Asociacidn entre la variable X g  ( adolescencia mds o menos 
feliz) y la cuestidn ÏJÿ 7 )»( la "Fo"catdlica,soln verdadera)

MUESTRA
Dicoton 
X a l ta

ilz a c id n  
X ba ja

do X g 9 1 J 
Y a l t a  : t b a ja

Celdas c o n tin g . 2.2 
*11 *12 *21 *22

Gasuna
Kruskal-G.

M ix ta
3.057 1.299 1.788 1.600: 1.457

■.......... i ' T '  ! '
714! 555; 886:902 0.13409

chicos
1.482 637 845 816: 666

! ! i 
380; 257: 436 i 409 0,16214

Chicas
1.575 632 943 784: 791 334 298! 450 : 493 0,10229

TABLA N6 28.- Asociacidn entre la variable X g  ( adolescencia mds o menos 
feliz) y la cuestidn N* 8 (Y g ), ( existencia de un infierno)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X alta X baja

de Xa e Tg 
Y a l w  T baja Nil*'

Gamma 
Kruskal-Oi

Mixta
3.062 2.478 584 2.119 943 L737

i :
741: 382 ! 202 0.10697

Chicos
1.512 1.255 257 1.052 460 878 377! 174 j 83 0,05254
Chicas
1.550 1.223; 327 1.067 483 859

i :
364I 208 i119 0,14898
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TABLA Ni 29 - Asoeiaoidn entre la variable X g ( àdoleèeènéia mdtf o menoa 
feliz) y la Bueetidn N» 9 )»( J.C. fund^ là Iglesia)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X aita r Xbaja

dv Xg é Ïq 
Y  alla f t baja

CelJü
*11

kS conting.
Njg.Ngy-

2.2
H z .

oamma
Krüskal-G*

Mixta
3.099 2.515 1 584 2.178 1 921 L773 742 405 179 0,02728
l.Estatal
1.512 1.255 i 257 992 1 520 831 424 161 96 0,07776
]. Privad 
1.587

' 1 
1.260i 327

!
1.186 : 401 942 318 244 83 0,00381

TABLA N« 30.- Asociacidn entre la variable Xg ( adolescencia m^s ô menos 
feliz) y la cuestidn N# 10 )♦( resurreccidn de los müeVtos)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X  alla PC baja

de X, e 
Y  allé |T îlî.

2.2ijjg-
iiaamà

Kruskal-Oè
Mixta
3.056 2.472 ! 584

i
2.192 i 864 1.782 690 410 !174 0.04582

].Estatal
1.512 1.255 ! 257 1.050 ! 462 836 392 187 i 70 -0,09642
].Privndo
1.544 1.217 ! 327 1.142 ^ 402 919 298 223 1 io4 0.17973

TABLA N* 31.- Asociacidn entre la variable Xg ( adoleScSncih mds o menos 
feliz) y la cuestidn Nftll ),( la Resurreccidn de J.C.)

MUESTRA
Dieotomizacidn de ^ , ®. \ l Celdas conting. 2,2 

*11.■■ j*21..... *22
Gamma

Kruskal-O.X alta iX baja I alta i T baja
Mixta

3.045 2.461 i 584 2.040 : 1.005
i ! '

1650 i 811 i 390 I94 0,00599
3.Estatal
1.512 1.255 1 257 958 354

1 j i 
811i 444 1 147 110 0,15499

3,Privado
1.533 1.206 i 327 1.082 451 8391 367i 243 | 84 -0,11716

TABLA N9 3 2 .- Asociacidn entre la variable Xg (adolescencia mds o mènes 
feliz) y la cuestidn N*12 (Y^g ),(Dios ha ereado el mundo)

MOESTRA Dieotomizacidn 
X  alta ! X baja T * a l &  :V é a j a *11

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.056 2.472 i 584 1.890 i 1.166 l-?95 877 291 Î289 0,28102.
3.Estatal
1.512 1.255 1 257 890 : 622 756 499 134 ,123 0.16341
l.Prlvado
1.544 1.217 1 327 l.Oüü 544 839! 378 161 1166 0,39182
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TABLA Nv 53- Asociacidn entre la variable Xg (adolescencia mds o menos 
feliz) y la cuestidn N#13 ),( Virginidad de Marfa)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X aita X baja

de X 2 « 
Y alta :Y ^ V j a

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.026 2.445 i 581 2.149 : 877 1.792 653 ! 357 i 224 0,26522

C. Esta t.il 
1.512 1.255  ̂ 257 1.041 471 891 364 ; 150 ! 107 0.27169

C.Privadf
1.514 1.190 324 1.103 406 901 289

i i
i 207 1 117 0.27592

TABLA N® 5^ Asociacidn entre la variable (adolescencia mds o menos
feliz j y la cuestidn N @ M  (Tĵ  ̂ ),( Dios ha ereado al hombre)

MUESTRA Diootomizacidn 
X alta X baja

de X g  e ï.
Y. alta T  baja

Celdas COI 
*11 1*12

itlng
*21

.2.2
*22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.120 1.536 ; 584 2.210 910 IJBI7 I 719 393 i 191 0,10241

C.Esta tu1 
1.512 1.255 257 1.070 442 9011 354 169 ! 88 0.13989

C.Privade 
1.608 1.231 ' 327 1.140 468 916 365 224 ; 103 0,07148

TABLA N 6 35 Asociacidn entre la variable ( adolescencia mds o menos
feliz) y la cuestidn Kfi 15(Tj^ ),( eficacia de la oracidn)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X alta X baja

d© 2 ^ ^  5 
Y alta Y baja

Celdas conting. 2.21 Gamma 
*11 *12 *21 *22 |Kruskal-G.

Mixta
3.004 2.422 532 2.206 798

■
L855, 567 351 231 j 0,36571

C.Es tutu1 
1.476 1.219 ' 257 1.102 ' 374 943 276 159 98 | ü,356o6

C.Privudt
1.528 1.203 325 l.lO-t 4 24 912 291 192 133 | 0,36928

TABLA N® 36.- Asociacidn entre la variable Xg (adolescencia mds o menez 
feliz) y la cuestidn N916 ),( la Santfsima Trinidad^

MUESTRA Dieotomizacidn 
X alta X baja

de Xg 
T alta

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.016 2.135 531 2.133 883 1.746! 689 387 194 0, 1 IQOT,

C.KstatttI
1.485 1.229 256 1.073 407 891i 338i 187 i 69 -0,01385

C.Privadr 
1.531 1.206 325 1.U55 47-6 1

■855! 351 200 i125 0.20712
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TABLA N® 37- Asociacidn entre la variable Xg ( adolescencia lùAs o menos 
feliz) y la cuestidn N»17 (T^y ),(Providencia divina)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X aita X baja

d-e Xg e. t 17 
T Altà Y bajà

Celdas conting. 2,2
*11 1*12 *21 h 2

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.058 2 .47 -1  i 584 2 . 0 8 8  : 9 7 0 174 3 1 731 1 345 1239 0,24579

C.Hstiitil
1.508 1 . 2 5 1  : 2 5 7 9 7 9  ; 529

i ' i
832 1 419 1 147 lllO 0*195457

C.Privndo
1 . 5 5 0 1.223 ■ ^27 l . ] o 9  : 141

j j

911 ! 312 1 198 1129 0,31090

TABLA N® 30,- Asociacidn entre la variable Xg (adoloSceûèià *ds 6 menos 
feliz) y la cuestidn N«18 (T^g ),(indisolubilidad del màtrimoàio)

MUESTRA Di ootomi zacidn 
X altà X baja

de Xg e Yjg 
T. altà i Y baja

Celdas côniing. 2.3
*11 *12 % r  " *22-

Gamma
Kfüskal-G.

Mixta
3.046 2.462 i 584 2.028 ; 1.018

1 i 
L676 i 786 j 352 232 0,16853

C.Estutal
1.512 1.255 i 257 936 576 805 : 450 : 131 126 0*26487

C.Privadc
1.534

1

1.207 • 327 1.092 442 i 1
871 i 336 s 221 lü6 0.10848

TABLA K® 3 9 - Asociacidn entre la variable Xg (adolescencia mAs o menos 
feliz) y la cuestidn N* 19 (T^g ),( confesidn de los peeados)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X  alta IX baja T alta

,®.Ti9
Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *lg *^1 *22 Kruskaî-0 .

Mixta
3.05,2 2.468 584 2.439 e n 21320 1

i 1 
448 i 419 1165 0*35471

C.ÜStRto] 
_i,5y6 1.249 . T __ 1.213. 293 1014 :

1 i
235 ; 199 1 58 0.11411C.Privadf

1.546 1.219 327 1.226 8 2 0 LÜ06 i 213 i 220 iio7 0,39341

TABLA N® é O -  Asociacidn entre la variable Xg ( adolescencia mds o menos 
feliz) y la cuestidn N*2u (îgy ),( maternidad divina)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X alta i X baja. V i ï j . Celdi Gamsut

Kruskal-G.
Mixta3.027 2.443 1 584 2.412 615 L969 474 ; 443 1141 0,13873

l.Estatal1.481 11.224 ! 257 1.152 ; 329 966 258 i 186 i 71 0,17669
l.I'rlvndo
1.546 i

1.219 1 327 1.260 286 L003
" î .. ■-

216 ! 257 ; 70 0,11690
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Cuadro N8 103

Asociacidn entre la variable paiooaocial %2 ( adolescencia mds o menos
feliz ) y eada uno de los items o cuestiones T.

Gamma Goodman-KruskallItems

Existencia de Dios

0,303
Existencia. histdrica de J,C,

2 ; Ebcistoncia de otra vida

Existencia del demonio

0,216
5 : Presencia euparfsticn de J.C

Dios habld a Moisds, etc

El catolicismo, sdlo verdr.dero

1068 Existencia infierno eterno

9 J.C. fundd la Iglesia

0,046: Resurreccidn de los muertos

0,006J.C, rosucitd

0,281 j12 ■ Dios crod cl mundo

26513 : Virginidad do Marfa

0,10214 Creacidn del hombro por Dios

0,36115 Eficacia de la oracidn

119La Santfsima Trinidad

0*246Providencia Divina

0,16818 Indisolubilidad del matrimonio

;19 Perddn de los pecados-confesidn

13920 Maternidad divina do Marfa
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9 ,7•~ Observaciones en torno a la aaociaeidn de Ifc Vkriatle **adoleAocn- 
cia mds o menoa feliz" y el contenidO de cada tind dé 16a

Observando la tabla de la pdg.414 « que reaiUAé lOft rAiultàdoA 
la asociacidn de la variable segunda con iodos lo& lteâ*$ j>Uèdéd ooA- 
cretarse algunos juicios,

Por lo pronto, los coeficicntes de asociaoldü èoA i6ddi positi
ves. Elle pone de relieve el influjo positive de là feliéidàd àft là 
vida de fe. Como se ha visto en otro lugar (l) les juiéibs àobte là 
influenoia de la felieidad en la vivencia religiosà ds ttil ètljéio puè- 
den ser de sig;no contrario; y si en ese lugàr de AUéÉtPd ttàSàjo hààbà 
presentado valoraciones encontradas de distinios aütoràÉ, àHorà tàné- 
mos que concluir que, de hecho, entre nuestro* enOÜêStàdoé 8ÔH èrê- 
cuentes las dudas de fe entre quienes tienen una àdole*eencià infêli* 
que entre quienes se siente felices. Eso es Id qü* *e dàépfendë dé la 
tabla de asociaciones.

Yendo mds a cada uno de los items, se observa qué exiéién àlgunas 
diferencias entre los coeficientes de asociacidn dè éstà variable y 
los items relatives a Dios (a Dios-Padre), y los eoefioiénté* de aso
ciacidn de la primera variable y estos mismos itèms alüéiéO* à Dios- 
Padre. Los de la primera variable eran mds elevados, à exepepeidn de 
uno. Puede, entonces, concluir que en relacidn a la existenoia dè Dioè, 
la felieidad de la infancia, esto es, la influenciâ del pèdre y el 
hogar en que se expérimenta esa felieidad, son mds décisives incluse 
que el estado de felieidad que rodea la adolescencia, de cars, a la 
actitud de fe en Dios.

For el contrario, son mds elevadas las gammas de asociacidn en
tre la segunda variable y los items relatives a Jesucristo, que las

1) Vdsse pdg. 97
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gammas de asociacidn entre la primera variable y estos mismos items. 
Kilo viene n confirmar cuanto anticipnmos en la pdg. 252 y siguien- 
tes en torno a la general actitud de los jdvenes y adolescentes de 
cara a la persona de Jesiîs. Si el coeficientes relative a la funda- 
cidn de la Iglesia por Jesucristo es bajo ralativamente (0,027) 
puede elle ser exponents de la natural alergia de los muchachos y 
muchachas hacia cuanto signifique institucionalizacidn, como ya deja- 
mos expuesto en otro lugar (1).

Hay asimismo un valor absoluto ralativamente bajo en ielacidn 
con la indisolubilidad del matrimonio (0,17) frente al valor de 0,268 
que alcanznba la gamma en el caso de la primera variable.

1) Vdase pdg. 358
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9,8.-fABLA N» 41.- Asociacidn entre la variable X 3 ( marcha de loâ estudios)
y la cuestidn N«j (Y | ),( existencia de Di6s)

MUESTRA
Dicotomizac idn 
X aita X baja

de Xn e Y, 
y allé 'T baja

Celd:
N ü

Ls conting.
*12 *21 ^22

Oanna
KruskaR-0.

Mixta
3. (,42 951 1 2.U01 1.464 i 1.578 411 540 11.053* 1D38 -0.14268
C hicos
1.478 434 ! 1.U44 665 ! 813 177 257 1 48s| 556 -0,12065
ChicHS
1.564 517 ! 1.047 799 : 765 234 283 1 565 482 - 0.17275

tabla N@42 Asociacidn entre la variable X 3 ( la Aarcbà dë lëS èstüdios) 
y la cuestidn N> 2 (Yg ),(existencia histdfica de J.C.)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X alta [X baja j

de X 1 e Y 2 
Y. alta !T ba^à

Celdas ooniing. 2.2
%  1*12 j% r............

O a a m  . 
Kruskdd-O.

Mixta
3.U42 951 : 2.091 2.222 ; 820 1 * ;

683 i 268 i l . 539i 352 -0*04489
Chicos
1.478 434 1 1.044 1.045 ' 433 296 1 138 1 7491 295 -0,u84i3
Chiens
1.564 517 i 1.04/ 1,177 387

t i !
387 i 130 ! 790 ; 257 -0*01603

TABLA N#43 .- Asociacidn entre la variable X 3 (la Inarchd de los estudios) 
y la cuestidn îî93 (Y3 ),( existencia de otra vida)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X alta X baja

de X e t ̂
Y alta Y baja

Celdas conting. 2.2
*11 |N̂ 2 1*21 1*21

bammaKmskjdl-G.
Mixta
3.041 .951 ; 2.090 1,686 1.350

i ( !
549 i 402 -1.1421 948 0,06265

Chicos
1.478 434 i 1.044 795 ̂  683 2361 198} 5591 485 0,01678
Chicas
1.563 517 ; 1.046 891 ; 667 313 1 204 1 583| 463 0,98491

tabla n® 4 4 .- Asociacidn entie la variable Xj (la marcha dé los estudios) 
y la cuestidn N®4 (Y^ ),( existencia del demonio)

MUESTRA Dicptomtsacidn 
X  a':* X b ai.

.»e Xa e Y.
"Y alfa Y Baja

Gamma
KruskaU-O.

Mixta
3.04' 951 \ -.o9o 1.444 : 1.597

-■ .
5221 429 : 922 ilJ68 0,21304

"f '.COS
1.478

r  !
434 i 1.044 060 ! 818

! i 
212 i 222: 44è; 596 0,11911

Chicas
1.563

i
517 i 1.046 784 779 1 !3101 207: 474; 572

-- -------1
0,28754
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TABLA N®45 Asociacidn entre la variable X 3 (i„ marcha de los estudios)
y la cuestidn N®5 ),(preseneia eucarfstica de J.C.)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X alta Xjbaja

951 ; 2.091

d’e X 3 e Y e 
Y alta ï baja

Celdas conting. 2.2
*11 i*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.042 1.217 i 1.825

i :
472! 479; 745 1.346

Chicos
1.478 4 34 1.0:1 580 : 898 221! 213 i 359 685 0,32880
Chica s 
1.564 517 ' 1.047 637 927 251! 266 i 386 ! 661 0.23544

TABLA N® 46 .- Asociacidn entre la variable X^ (la marcha de los estudios) 
y la cuestidn N %  (T ̂  ),( Dios ha hablado a Moisés, etc.)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X alta X baja

de X3 e Y ̂
Y altà Y baja

Celdas coi 
*11 *12

^Ing. 2.2 
*2 1 * 2 2

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.042 951 2.091 486 1.556 522! 429 964 il. 127 0.17442
Chicos
1.478 434 ! 1.044 691 ’ 787 231: 203 460 ! 584 0,18189
Chicas
1.564 517 ! 1.017 795 } 769 291 226 504 ; 543 0,07292

TABLA N® 47 .— Asociacidn entre la variable (la marcha de los estudios) 
y la cuestidn NÎ7 (Ty )»(la Iglesia, sola religidn verdad.)

MUESTRA
Dieotomizacidn 
X aita X baja

de X 
Y alta ^ ^ 7  Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 , *21 *22

Gamma
KruskalHl.

Mixta
3.0*12 951 ; 2.091 1.607 1.435 557 394 L050 l041 0,16722
Chicos
1.473 434 ! 1.044 320 658 .cl 173 559 485 0.13381
Chiens
1.564 517 i 1.047 787 777 296 221 491 556 0,20530

TABLA N#48 «— Asociacidn entre la variable X ̂  (la marcha do los estudios) 
y la cuestidn N®8 (Y g ),(existencia de un infierno eterno)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X alta X baja

de X 3 
Y alti

e Y g 
Y baja

Celdas.conting. 2,2 
*11 1*12 *21 *22

Gamma
Kruskall-G.

Mixta
3.042 2.091 1.447 1.595

.
5361 415 911 1.18( 0,25176

Chicos
1.478 4 37 1.044 751 727 235! 199: 516 i 52( 0,09435
Chicas 
1.56 4 517 1,017 696 868 ...... r " " i  ■

30l! 216 395 ! 65: 0,39397
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TABLA N® 49.- Asociacidn antre la variable Xq ^a marcha dé loi éatudloâ)
y la cuestidn N®9 (Yg ),( J.(% fundd la Iglesia)

MU^TRA
Dieotomizacidn 
X alta X baja

d-o X 3 e Y Q 
Y élté T T l*jé

Celd,
*11

is conting. 2.2
*12 * 2 1hs Oamma

Kruskal-O.

951 j 2.Ü91 1.492 ! 1.550 541 410 ! 915 |l.l4o 0,22533
chicos
1.478 434 i 1.044 680 798 245 189i 435 609 0,2894?
Chiens
1)64 517 i 1.047 812 ! 752 296 221 j 516 531, 0,15906

TABLA N®50 Asociacidn entre la variable X 3 (marbhà dë ldi éàiudios)

MUESTRA Dicotomizac idn 
X élta pC bàja Y*aî<i iT b j &

baaaià
Krilskal-O.

Mixta
3.042 951 1 2.091 1.548 { 1.494 5531 3981 9^5 L o # 0,20964
Chicos
1.478 434 i 1.044 7991 679 264i 170i 535 509 0,19273
Chicas
1.504 517 ! 1.047 749 ! 815 2891 2281 460 1 587 0,23591

TABLA N# 51.- Asociacidn entre la variable X 3 (marcha de loS estudios) 
y la cuestidn Ktfll (Y^j ),( Resurreccidn de Jesucristo)

MUESTRA
Oièotomizacidn 
X alta i X baja

de X3 
Y alta J baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 i *21 *22

Oamma
Erttskal-O.

Mixta
3.042 951 i 2.091 2.030 1.012

i j
593; 358 1,4 371 654 -0,14034

Chicos
1.478 434 i 1.044 973 505 275! 159! 698j 34< -0,07681
Chicas
1.504 517 i 1.047 1.057 507 318; 199! 739; îot -0,20047

TABLA N®52 Asociacidn entre la variable X 3 ( marcha de los estudios) 
y la cuestidn N®12 (Y^g ),( Dios ha ereado el mundo)

MUESTRA Picctcnizacidn 
X alta : X  baja

de X..* 
T  alta V è i j a

Oamma
Kruskal-O.

9 5 1 i 2.091 1.883 1.159 631 32o|l.252i 839 0,13845
Chicos
1.478 434 1 1.044 884 595 298 136} 586|458 0,26269
Chicas
1.564 5171 1.047 999 565 333

1 i 
184i 666; 381 0,01736
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TABLA N*51- Asociecidn entra la variable Xj (marcha de los estudios)
y la cneatidn N® 13 (ÏI3 ),( la Virginidad de Marfa)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X alia X feaja

d”e X 3 e T. 3 
I alta ï 6ajà

Celdas coniing. 2.2 
*11 1*12 ;*2l i*22

Gamma
Kruskal-G.

Nixta
3.042 951 i 2.091 1.478 ' 1.564

1 ! :
499: 452 ; 979 1.112 0,11267

Chicos
1.478 434 1.044 702 776 212 1 222 1 490 ! 554 0,03832
Chicas
1.564 517 : 1.047 776 788 287i 230 i 489 | 558 0,17488

TABLA N® 51 Aaociacidn entre la variable X 3 (marcha de loa estudios) 
y la cuestidn N® 14 (Tj4 ),{5ios ha creado al hombre)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X3 
T. Blfà

® Ï14 
T  baja

Celdas coniing. 2.2 
*11 1*12 1*2 1 ^ 2 2

Gammé
Kruskal-G.

Mixta
3.042 951 ; 2.091 1.510 1.532 458: 493 |l.052iL039 -0,04301
Chicos
1.478 434 ; 1.044 722 756

I 1 i 
219! 215 1 503: 541 0,04559

Chicas
1.564 517  ̂1.047 788 776

! 1 !
239; 278: 549: 498 -0,12369

TABLA N® 5 5 .- Asociaeidn entre la variable X 3 (marcha de los estudios) 
y la cuestidn ÎXS 15 (1^5 ),( eficacia de la oracldn)

MÜESTRA
Dicotomlzacidn 
X alta X baja

de X 3 « 7^5 
Y alta ,Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 ; *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.999 940 2.059 1.625 ! 1.374

i : :
587 353 1.038 L021 0,24118

Chicos
1.435 423 ; 1.012 765  ̂ 670 282j 1371 479; 533 0,39812
Chicas
1.564 517 i 1.047 860 : 704 301: 216 1 559 488 0,09769

TABLA N® 56 •“ Asociacidn entre la variable X 3 ( marcha de los estudios) 
y la cuestidn N®16 ),( la Sontfsima Trinidad)

MÜESTRA Piçotomizacidn 
X alta X baja

de X3 e Yj£
Y alta Y Baja *11*'

Gamma
Kruskal-0.

Mixta
3.014 938  ̂2.076 1.433 1.581 507 431: 926 115( 0,18729
Chicos
1.450 421 1.029 701■ 749 219 202: 482 ; 541 0,10328
Chiens
1.564 517 1.047 732 832 288

!
229: 444 i 603 0,26145
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TABLA N#57.- Asociacirfn entre la variable X j ^arobà de Ids ësiûdios)
y la euestidn N®17 (l̂ y ),( 1* ProvidendiA tilvibA)

InESTRA
Biebiomlzacidn 
X alta X héja

de X 3 ô Ÿ.y 
Y a i &  i Y Gaja

Celdi
*11

18 coniing* à,2
*12 1*21.h 2

barns*
Xtuskàl-0*

Mixta
3.042 951 I 2.091 1.713: 1.329 598 353il.il5j 9tÉ 0,19448
chicos
1.478 434 1 1.044 831 647 279 1551 552 492 0,25205
Chicas
1.564 517: 1.047

î
882 :■ 682 319 1981 56^ 484 0,16143

TABLA N® 58.“ Aaociacidn entre la variable Xj ( rnatebà dè 16# estadids) 
y la euestidn M®18 (T^g ), (indiaolulilidad dèl (Sairimonib)

MUESTRA Diootomizacidn 
X alta iX baja

de X j  ® Y 1 g 
T.nira. |T bfja «l’r

as conting*
12 1*21""'"f è -

Oammé
Kfüskal-0.

Mixta
3.042 951 ! 2.091 1.377 ! 1.665 426 525 1 #51 l 14o -0,01384
Chicos
1.478 434 : 1.044 695 : 783 20^ 225 1 486 558 0*03218
Chicas
1.564

!
517 i 1.047 682 : 882 217 3001 465 582 -0,04969

TABLA N«59 .- Asoeiacidn entre la variable X3 (marcha de los eStudioi) 
y la euestidn KA19 (T^g ),( eonfesidn de loi péoados)

MUESTRA
Diootomizacidn 
X alta IX baja

*  3 .®^19 
Y alta : Y baja

deidas contint* 
*11 1*12 ■ 1*21

7^Ngg Oamma
Kruskal-O*

Mixta
3.032 951 i 2.081 1.866! 1.166

i !
694: 257 il.172 9og 0,35367

Chicos
1.468 434 ! 1.034 846 ! 622

i !
286j 14C; ,j6© 474 0,24118

Chicas
1.564

1
517 ! 1.047 1.020: 544 4081 1091 612 433 0,45363

TABLA N«60 .- Asoeiacidn entre la variable X3 (marcha de los estudios) 
y la euestidn N:20 (Ygo ),( Matemidad divina)

MUESTRA Picbtbmizaçidn 
X alta i X baja I^ aîâ a

Gamma
Xruskal-G.

Mixta
3.018 945 ! 2.073 2.002 : 1.016 700 245:1.3021 771 0,25703
Chicos
1.473

i
434 1 1.039 961 : 512 303 131i 658! 38] 0,14504

Chicas
1.545 51 1 i 1.034 1.041 504 397

i !
114; 6441 39( 0,51326
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C u a d r o  NB 1 0 4

Asoeiacidn entre la variable psicosocial ( la marcha general de 
los estudios. ) y eada uno de los items o cuestiones T.

Gammm Goodmc.n-XruskallItems

Existencia de Dios

•0,084
Existenoia histdrica de J.C

Existcncta de otrn vida

Existencia del demonic

Preseneia eucarfstica de J.C

6 Dios habld a Moisds, etc

, 0,167
El cntoliciscio, sdlo verdr.dero

Existencia infierno eterno

9 J.C. fundd la Iglosin

[0,210Resurreccidn de los muertos

-0,14011 : J.C, resucitd

12 I Dios crod cl mundo

13 i Virginidad de lîr.rfa

14 Crencidn del hombre por Dios -0,043

0,24115 ■ Eficacia de lu oruoidn

16 La Santfslmr. Trinidad

Providencia Divina

18 Indisolubilidad del raatrinonio

19 Perddn de loa pecados-confcsidn

20 Matornid.-d divina do H':r.<a
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9,9 - Obaervaciones en torno a la asoeiacidn da la tetdéta Irarlblé "la
marcha de los estudios" y cada uno de loa itéms,

El andlisis de las veinte gammas que pbesenia là iàblà d# là pdg.422 
no dan pie a concluaiones muy fimes. For lo prontb sà éohà di Vàf qué Ida 
valorea obsolutoa con relativamente bajoa, es deoir, ett dodjüdtd ÉUdhd ilùCà 
bajos que los obtenidos en las gammas de asoéiacionei di esidî ttliAoi iiiisi 
y las variables primera y segunda. Fero ademds cinio di èllôl priàe&tàh 
signo negative. De esta forma no podemos hablar en gettéfâl dé ihflnjd po
sitive ni negative, de la buena (o mala) marcha de loi iiiddidi #h là à d M
tud de fe (o de duda). La buena marcha de los estudidi* Id ei lo 
mismo practicamente en general, el caràcter màs o IkiAdi ihiilibitiàl dé 
los encuestados, influye de modo distinto segiin loi diiiinidl iiiÉi dé là 
eneuesta. Esta influencia es negative con loi items là y  2*, qüê ié féfii 
ren respectivamente a la existencia de Dios y de JesuOfito , Ei déiif* %dè 
las probabilidades de encontrar chicos con dudas de fi àdefdâ dé là ixii- 
tencia de Dios y de Jesucristo son ligeramenii mayoréi filâillNUiéhii éttirè 
los chicos màs intelectuales que entre los menos intelëdtuàléi. (bédikôi 
ligeramente porque los coeficientes son tan sdlo de -0,142 ÿ  -0,084 féi- 
peetivamente). Es perfeetamente Idgico suponer un mayof ietlildd drfticd 
en estos muchachos que en los menos intelectuales, y élld podfÉà expli- 
car su mayor proelividad a la duda de fe.

Son asimismo negatives los coeficientes relative* a loi iièmi 11,
14 y 18 (t0,14; -0,04; -0,01 respectivamente) qui se fifierén a la resurrec
cidn de Jesucristo, a la creacidn del hombre por Dios, y a là indisolubi
lidad del matrimonio. Contrariomente con la gamma relative a là resurreo- 
oidn de Jesucristo, la relative a la resurreccidn de los muertoi es positi
va, lo que no deja de ser inesperado. El signo de la asoeiacidn relative a 
lacreacidn del hombre y esta variable«de que nos ocupamos ahorà, pbdrfa 
expliearse por el heeho de-que los muchachos màs intelectuales estàn por 

lo general mas abiertos a las nuevas teorfas reformates àl evoluoionismo
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y a las intorpretacioiios màs novedosas de los relates bfblicos, lo 
que normalmente créa un fondo do insegufidad o incertidtunbre por reaccidn 
contra una "fe" rociblda en una catoquesis de estllo dogmàtlco. De 
Igual forma la gamma del item 18 -indisolubilidad del matrimonio- 
podrfa expliearse por la mayor apertura de horizontes de loa màs In
telectuales, lo rpie les harfa màs sensibles y màs sensibilizados de 
cara a las corrientes de pensamiento sobre el particular de màs allà 
de nuestras fronteras.

En valor absolute la gamma referente a la eonfesidn de los pecados 
se présenta corao la màs alta (0,35). Elle puede significar que no 
résulta ildgico a los chicos inteligentes la pràctica de la eonfesidn 
de los pecados para obtener el perddn de los mismos.
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9.10.VABLA N*6L- Asoeiacidn entre la variable X 4 ( pienso corab ml» padres )
y la euestidn NB 1 (T ),( existencia de Dios)

MUESTRA
Dicotomizacldn 
X àita X baja

dn X - e T, 
ï alta ï Baja

Celda
*11

Ls coniing. 2.Ü
*12 H i

Gamma
fcruskàl-O.

Mixta
3.061 1.269 1 1.792 2.329 732 1455 214 11, 2741 518 0,33433
Chicos
1.482 637 i 845 1.082 i 400 518 119 ! 564! 281 0,36884
Chicas
1.579 632 : 947 1.247 : 332 537 95 1 tl(J 237 0.30721

TABLA NB 52 Asoeiacidn entre la variable X 4  ^ienso côirfo tiiis padres ) 
y la euestidn N B 2 (Tg ),(existencia hlstdfica de"J.C.)

MUESTRA Diootomizacidn 
X  altà X baja

de X. e To 
T. allà IT baja

Celdas conting, 2«2
*lï 1*12 1*21 f*2ï"

ëamma
Xruskài-0,

Mixta
3.061 1.269 i 1.792 2.252 809

! 1 "" 
952; 317 i,3u9| 492 0,06392

Chicos
1.482 637 i 845 1.052 430 459! 178 1 593I 252 0,04572
Clilcas
1.579 632 ' 947 I.200 379

!
4931 139 I to t i  24o 0,09256

TABLA NB 63 .- Asoeiacidn entre la variable ( pienso cono ikis padres) 
y la euestidn N* 3 (I ̂  ),( existencia dé otra vida)

MUESTRA
Diootomizacidn 
X alta [X baja

de X. e T,
T alta I I baja

Celdas conting. 2.2
*11 f  ià :J»jr

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.061 1.269 1 1.792 1.747I 1.314 842; 426i 905 ! 888 0,31959
Chicos
1.482 637 i 845 815 ; 667 4001 237; 415 1 43c 0,27240
Cbicas
1.579 632 I 9 4 7 932 1 647 442! 189; 490 ; 458 0,37223

TABLA NB 64 .- Asoeiacidn entre la variable X 4 (pienso como mis padres) 
y la euestidn N #  (T ̂  ),( existencia del demonio)

MUESTRA Bicctomizacidn 
X alta : X baja.

de X 4 e T 4 
ï alta : T baja *11^'

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.060 1.269  ̂ 1.791 1.4261 1.634 658 611: 768 il. 02: 0,13847
Chicos
1.481 637 ! 844 652' 829

i :
326! 3111 326 j 51* 0,24969

Chicas
1.579 632 i 947 774 805 i  !332! 300; 505 ; 44: 0,11677
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TABLA NSf)5 •- Asoeiacidn entre la variable X 4 ( pienso corao mis padres )
y le euestidn N « 5 (T5 ),( preseneia eucaristica de J.C.)

MUESTRA
Dicotomizacldn 
X alta X baja
1.269 1.792

de X 4 e Ÿc 
Y alta Y baja

Celdas coniing. 2.2 
*11 i*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

2.021 I.U4 0 K72i 397 1.149 643 0,10281
Chcios
1.482 617 a n 961 519 430' 207; 513 312 0,09746
uhicas
1.579 612 947 1.056 521 442 i 190 ! 616; 131 0,11112

TABLA N« 66 .- Asoeiacidn entre la variable X 4 ( pienso como mis padres) 
y la euestidn NB 6 (î̂  ),( Dios ha hablarto a Moises,etc.)

MUESTRA Dicotomizacldn 
X altà X baja

de X4 
T, alta « Î6T baja

Celdas coniing. 2.2 
*11 *12 * 2 1 * 2 2

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.061 1.269 ; 1.792 1.487 1.573 716 551; 771jl.02C 0,26278
Chicos
1.482 637 845 682 800 355 282 ! 327; 518 0,33203
Chicas
1.579 632 ‘ 947 805 773 361 271 ! 444; 502 0,01952

TABLA NB67 .- Asoeiacidn entre la variable ( pienso corao mb padres )
y la euestidn K» 7 (Ty ) , (Catolocisrao, solo relig. verdad-)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X^ e 
Y alta Y baja

1.601 1.450 

816 ' 666

Céldas conting. 2.2 
*11 *12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.ü6u 1.269 i1.791 758 511 843 943 0,25841
Chicos
1.432 637 341 111 226 : 405 440 0,32789
Chicas
1.573 612 ; 916 785 793 347 285 : 4 38 5o8 0,17036

TABLA NB 68." Asoeiacidn entre la variable X4 (pienso como mis padres) 
y la euestidn NBB (Yg ),(existencia do un infierno eter

MÜESTRA Dicotomi zacidn 
X alta X baja

de X 4 e Y g 
Y alia Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 *21 *22

Gaimna
Kruskal-G.

Mixta
3.060 1.269 1.791 1.450 1.610 734| 535 716 107! 0,34638
Ciiicos
1.482 617 84 5 

(>12 946

756 726 170 267 386; 45* 0,24467
Chicas
1.578 604 884 364: 268 330 61< 0,43428
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TABLA NB 691- Aaociacidn entra la variable X 4 ( plehso como aie padrof)
y la euestidn NB 9 (Yg ),( J.C. fundd la Iglesla)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X àita X baja

de X. 0 Yg 
Y alta Y baja

Celdt
*11

ks conting, 2,2
*12 *2ï H i

Qaana
Kruskâl-d.

Mixta
3.058 1.268I 1.790 1.591 1.467 780 488 1 811 ! 979 0,51728
Chicos
1.48U 636 : 844 755 725 370

î ;
266 i 385 ! 459 0,24765

Chicas
1.578 632 i 946 836 742 410l 2221 42è 1 §20 0.38544

TABLA NB 70 Asoeiacidn entre la variable %; ^ieneô obmo ah.padrej .
y la euestidn NfllO (YIq ),( la resurreccidn de los muertos)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X altà X baja

de X. 
Y. alla Y biÿâ

Celdas Contittg. 2*2 
*lï !*Ï2 *21 TZ2

Oamma
Xfnskal-G»

Mixta
3.051 1.269: 1.792 1.561 1.496 778| 4911 783 11*00! 6*3407$
Chicos
1.478 637 841 799 679 4ü9| 228 ! 390 i 45] 0,34948
Chiéaé
1.579 632 i 947 762 817 369; 2631 393 1 §§J 0,32827

TABLA NB 7 1 .- Asoeiacidn entre la variable X 4 ( pleUBo éomo mispadrea) 
y la euestidn K » 11 (Y^j ),( la Resurreccidn de J.C.) '

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

*4 
T alta

® ^ 11 
Y baja

Celdas conting. 2*4
*11 *12 i*2r *22

Gamma
Kruskal-O.

Mixta
3.061 1.269: 1.792 2.062 999 913: 35611.149 643 0,17871
Chicos
1.482 637 645 988 494 432! 205i §56 289 0,04551
Chicas
1.579 632; 947 1.074 505 481|

i !
151! 593 354 0,31072

tabla NB72 .- Asoeiacidn entre la variable X 4 (dlenso como mis padres ) 
y la euestidn NB12 (Yj2 ),(Dios ho creado el mundo)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta : X baja

de X 4 e Y 12 
Y alta Y baja

gOldiM r Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.061 1.269 : 1.792 1.886 1.175 911

! i
358 975 1817 0,36149

uhicos
1.482 637 : 845 884 598 4441 1931 440:405i ... 1 1 0,35846
Chicas
1.579 6321 947 1.0021 577 467! 165! 535 1412 0,37099
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TABLA NB 75.- Asoeiacidn entre la variable X 4 (pienso como mb padre^
y la euestidn NB 13 (ï ̂ ^ ),( Virginidad de Marfa)

MUESTRA
Mixta

Chicos
1.482

Dicotomizacidn
X _X baj^.

1.299 1.791

de X4 0 Tjj 
Y alta Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 i*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-O.

1.5D9 1.560 743! 526 : 757 1.034 0,31727

G37 845 710 772 362 1 275 i 348 ; 497 0,30555
Chier, f- 
1.578 632 946 790 788 381 i 251  ̂409 ! 537 0,33177

TABLA N« 76 Asoeiacidn entre la variable X ̂  ( pienso corrr mis padra^ 
y la euestidn NB14 (1^^ ), (creacidn del hombre por Dios)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X4 
Y. alta

® Y i4
Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 1*12 1*21*22

Oamma
Kruskal-O.

Mixta
3.060 1.269 : 1.791 1.521 1.539 741i 528 1 780 1.011 0,29054
Chicos
1.482 637 ; 845 726 756 350i 287i 376 : 469 0,20671
ùhlcas 
1.578 632 ' 946 795 783 391 241 404 ; 542 0,37039

TABLA NB 7 7 .- Asoeiacidn entre la variable 3L (pienso como mis padrej 
y la euestidn KR15 (ï^^ ),( eficacia de la orncidn)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

de
Y alta Y baja

Celdas conting. 
*11 *12 *21

2.2
*22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.004 1.237 1.767 1.630 1. >74 809; 428 821 876 0,33705
Chci os 
1.435 608 827 765 670 392: 216 373 454 0,37674
Chicas
1.569 629 : 640 865 7ol 417 212 448 49: 0,36712

TABLA NB 78.- Aaociacidn entre la variable X4 (pienso como rois padrei) 
y la euestidn N816 (Y^^ ),(ls ;iantfsima Trinidad)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta_ X baja.

de X. 
Y alla

c T.,
Y d#ja

Celdas conting. 2.2 
*11 1*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-O.

Mixta
3.016 1.254 1.762 1.433 J .583 724I 530 709 1.05: 0,33968
Chicos
1.450 622 828 TOI. 749 359: 263 342 I 48( 0,31967
Chiens
1.566 (32 934 732 834

i
365: 267 367 : 56: 0,35394
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TABLA N» 77.- Asoeiacidn entre la variable (pienso eonio padrss)
y la euestidn N»17 (717 ), ( ProVicencia divina)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

d'o X. é \,_
Y alta Y Bkja

Celdas conting. h,2
* 1 1 i*i2 *21 m

Gamma
Kruskal-O.

Mixta
3.048 1.269 ; 1.779 1.718 1.330

I I ! '  
8301 439 I 888 {89l 0,30964

Chiios
1.479 637 : 842 831 648 407 I 230 ! 424 i 418 0,27128
Chicas
1.569 632 937 887 682 423 1 209 ! 464 |473 0,34708

TABLA N«78 .- Asoeiacidn entre la variable X4 ( pienso èomo padrë^ 
y la euestidn N*18 (Tjg ),(indisolubilidàd dôl matrimonio)

MUESTRA Diootomizacidn 
X altà X baja Y^aîfct Y bkja

Celdas eôniïng. 
*11 1*121*21 fhi-

Oamma
Kraskal-0.

Mixta
3.060 1.269 : 1.791 1.390 1 1.670

1 i
741 j 528 I 649 1242 0.42354

Chicos
1.482 637 1 845 698 ' 784

i i ■ 
395 ! 242 1 303 542 0.48976

Chicas
1.578 632 ! 946 692 ; 886

! 1 ' 
346 i 286 ; 346 600 6.35440

TABLA N#79 .- Aaociacidn entre la variable X^ (pienOo comO mis padres)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta iX baja

^ 4  .® ^19 
Y alta ; Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 1*1;̂ -, *21 Hjî KrusSÎ-O.

Mixta
3.046 1.268 : 1.778 1.538 ; 1.508

i î
732 : 536 • 806 I972 0,24441

Chicos
1.468 886 ; 832 846 ; 622

i 1 i
399 ; 237 ; 447 385 0.18368

Chicas
1.578 632 1 946 692 1 886 333 1 299 1 359 |587 0,29104

TABLA N#80 «- Asoeiacidn entre la variable X^ (pienso coiro mis padre4 
y la euestidn N»20 (Ygg ),(la matemidad divins)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta 1 X baja

de Xj . e Y 20 
T  alta Y Üaja

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.018 1.257 1.761 2.012 ; 1.006

! i 
866 391 1.146 ; 615 0,08617

Chicos
1.473 637 ! 836 961 ' 512 !

425 j 212 : 536 i 30C 0,05751
Chicas
1.545 620 i 925 1.051 494

1 '
441: 179 610 315 0,11981
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Cuadro N# 105

Asoeiacidn entre la variable psicosocial X4 ( pienso iguml 
que mis padres.) y cada uno de los items 0 cuestiones J.

0 diferente

T Items Gamma Goodman-Eruskoll

1 EXistencif. de Dios 0 0 , 3 3 4 ^

2 Existenola histdrica de J.C, i 0 ,<r^,064

2 Existencia de otra vida 0 ü , 3 2 & ^

4 Existencia del demonio 0 y/d,178

5 Preseneia eucarfstica de J.C. ...  0 /  0,103

6 Dios habld a Moisds, etc. ■ - Q \ o , 2 6 3  j

7 El catolicisno, sdlo verdadero 0 lo,25ü , \  1

8 Existencia infierno oterno (j 0,34 ô \

9 J,C, fundd la Igloaia • ■ ..  0 0,317 /

10 Resurreccidn de los muertos 0 0,340j

11 J*C. rosucitd 0 <'0^178
\  I

12 Dios crod ol mundo 0
j

ü,361>v !
13 Virginidad de Harfa 0 0,317/  1 

/  i
14 Crencidn del hombre por Dios 0

.  - - y

0,210/ 1

15 Eficacia de la oracidn 0 0,3371
16 La Santfsimr. Trinidad 0 0,340*
17 Providencia Divina 0 o,3ior
u Indisolubilidad del natrinor-j 0 0,424\ ,
119 Perddn de los pacad:* eonfesidn 0 y/o,244 ^

20 Matorn^dr d divi; da Ib.i fa 0 '/o, 086 1
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9,11.- Observaciones en torno a la asoeiacidn de la cüurtti variable:'*estar
de acuerdo con los padres" y cada uno de loa items.-

Se nos présenta aqul el mismo fendmeno que en àsocieeioheé de la 
primera y segunda variable con cada uno de los itemsi por ÜÀ làdo, todos - 
los valores de la gamma son positives; por otro ladO; lofc items relaixWdS 
a la figura de üios-l’ndre alcanzan coeficienteâ dé aeoalà,eidû relaiivàffieÉ 
te mds altos que los demds.

Como se vio en el capitule II, bay autores -Vêrgote, Ëurlock* 
Allport- que ven en la duda religiosa adolesce&te Uh àspéoto dé tiné ac- 
titud mds general de repuisa de los muchachos eontrà Auchés dé los vàlô- 
res aceptados en la infancia, en la intimidad del hogar preferencialmente« 
El rcchazo de dste -de los padres fundamentalmente- irfa AeolKpaflado tam- 
bidn de una actitud de repuisa de los valores religiosos àéumidoé éd la 
infancia. Esta teorfa queda afJrmada con los datos dé lé àéooiaoidA de la 
variable cuarta, ya que todos los valores de la gamma soti positives.

Son relntivamente mas altos los coeficientes do aéociàcidn que se 
refieren a Dios-Padre. lo que viene tarobién ratificaddo lai ideas de 
Godin y Râliez, acerca de lu influencia de las Iradgènés D^torhas en la 
imagen de Dios y la aceptacidn de Este por parte de loS ohicos* A un la- 
do el atefsmo "teoldgico" de Freud, estos datos numéricos Vienen a subra 
yar asimismo sus afirinaciones en torno a la relacidn del padre carnal con 
el Dios "psicoldgico“ de los creyentes (l).

Como era normal esperar, la asoeiacidn relative al item 18 -in
disolubilidad del matrimonio- es nlta (0,424) en relacidn con los res
tantes valores do las gammas. Lo que viene a demostrar que euando los 
chicos se manifiestan contraries a la indisolubilidad matrimonial, pueden

1) Vdase pdg. 59 y es.
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de becho actuar mds o menos conscientemente motivaciones profundas emana- 
dis de la real situacidn de desacuerdo con los padres, por desarmonfa o con 
flictos entre éstos.

Los coeficientes de asoeiacidn con los items relatives a Jesucris 
to son relativamente bajos, como sucedfa tambidn en el caso de las aso- 
ciacioncs de la primera y segunda variables. La imagen de Jesds y la ac
titud del adolescente para con El estd menos influida por la actitud del 
muchacho con el padre carnal que la imagen de gios-Padre y la actitud de 
aquêl para con Este. (Nueva ratificacidn de las ideas de Dabin, Hallez y 
otros, como vimos anteriormente).

No nos résulta facil encontrar razones para explicar por qud el 
tema Virgen-Marfa alcanza un coeficiente de asoeiacidn exiguo (0,086) 
en el item 20 (matemidad divina) y relativamente alto en el de la vir
ginidad (0,317).
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9 12.-TABLA N«81.- Asoeiacidn entre la variable Xj ( padrè mrf« b menos âttto-
’ ritario) y la euestidn N«1 (Tj ),( existencia de Dios)

MÜESTRA
Dicotomizacidn d'e X - e Y . Celdas conting. 2.2 

Mti |Ni2 «il ^22
Gamma

Kruskal-O.X alta X baja Y alta : T baja
Mixta
3.080 1.493 1.587 1.715 1.365

1 ! i • 
816 |677 i 899 j 688 -0,04035

Chicos
1.539 737 802 818: 721 415 li:2 1 4üj 1 j99 0,12127
Chicos
1.541 765 ; 785 897 6-1'1 i î401 1355 1 496 i 289 -0,20616

TABLA Asoeiacidn entre la variable X 5 ( pàdrè mdé d fliehoS aütb-
•+ xo) y la euestidn N@2 (Yg ),(existencia hlstdrieâ de J.C.)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X  alla X  baja

de X 5 e Y 2 
Y. alta Y baja

Çeldàs èonting..,2,2 
«Il i« I2

bamma
ituskal-di

Mixta
3.075 1.489 1.586 1.457 : 1.618 760 Î729 i 69t 1 689 0,14152
Chiéos
1.539 737 ; 802 688 851 369 1368 i 31$ i 483 0,20579
Chicas
1.530 752 ! 785 769 767

!
391 361 1 378 ! 4oé 0,07550

TABLA N»83 Asoeiacidn entr*- la variable X 5 (padrd mdé 6 mènos âuto-
ritario) y le cuestid»" Nt3 (1^ ),(existencia de otra Vida)

MUESTRA
Dicotomisaci''-» 
X alta X i»aja

de Xg e 
Y alta Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 f l 2 *21 *22

Oamma _ 
Kruskal-O.

Mixta
3.080 1.40', 1.587 1.735 - 1.345 820 |673 1 9l5 |672 -0,05549
Chicos
1.539 737 802 838: 701 411 |326 r 427 ; 375 0,05087
Chicas
1.541 756 785 897 644 409 i 347 1 488 ; 297 -0,16459

TABLA N*84 «- Asoeiacidn entre la variable Xj (padre mds o menos auto- 
ritario) y la euestidn N#4 (Y^ ),(existencia del demonio)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

do X 
■Y alta

e Y
Y baja

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.075 t. 492 1.583 1.420 1.655

■ " T  ■■■ I"'
747 1745 673 910 0,15103

Chicos
1.539 737 802 651 888

1
337 ! 400 ; 314 j 488 0,13396

Chiens
1.536 755 781 769 767

j i
410 1 345 I 359 422 0,16560
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TABLA N9 85.- Asoeiacidn entre la variable X 5 (pndre mds o menos auto-
rüp rin) y 1p. euestidn N# 5 (T^ ),( preseneia eucarfstica

MUESTRA
Mixta
3.U89

Dicotomizacidn 
X alta X baja

de Xe e Yg 
Y alta Y baja

Celdas coniing. 2,2 
*11 *12 *2i *22

Gamma
Kruskal-G.

1.502 1.587 1.240 1.849 712 i 790 : 528 L059 0,28766
Ohicos
1.539 737 :;o2 576 963 311 426 265 537 _ 0.19335
Clii cas 
1.550 765 7:', 664 886 4ül i 364 ; 263 1 522 0,37236

TABLA N« 86 .- Asoeiacidn entre la variable X 5 (padre mds o menos outo- 
ritaiio) y la euestidn N® 6 ),(l)ios habld n Moises, etc.)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X brja

de Xe e Y e 
Y. alta Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.068 1.492 1.576 1.505 1.563 640 802 815 761 -0,10905
Chicos
1.539 737 8(,2 677 862 341 396 336 466 0,08854
Chi CL s 
1.529 755 • 774 828 fOl 349 406 479 295 -0,30770

TABLA N9 87 Asoeiacidn entre la variable X 5 ( padre mds o menos auto-
ritario) y If euestidn KS 7 (T^ ),(l 1 fe oatdl.ica, sola verdn.iierii )

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

(TeTÎ̂ ' 
Y alta

e Y,
Y baja

Celdas conting. 
*11 *12 *21 *22

Gomma t 
Kruskal-G.

Mixta
3,039 1.502 1 . 5 : 7 1.009 1.18. 782 710 827 770 0,01259
Chicos 
1.5 39 737 .0)2 :5 18 691 111 326 437 365 0,07836
Chicos
1.551) 765 765 701 789 3 71 3.34 390 4v5 0,00165

TABLA N# 88 .- Asoeiacidn entre la variable ( padre mds o menos auto- 
ritarjo) y la euestidn N? 8 (Y g ),(existencia del infierno eterno)

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de Xe 0 Yu 
Y alta Y baja

Celdas conting. 
*11 *12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.089 1.502 1 i 587 1.404 1.025 75ü! 748 710 877 0,11179
Chicos
1.539 737 802 753 786 379 362 378 : 424 0,08019
Chicas
1.550 705 785 711 839 379: 386 332 453 0,14519
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TABLA y:89.- Asoeiacidn entr# la variable X 5 (pndré mds ô mehos àuto-
rilurio) y la euestidn N*9 (Xg ),( J*C. jundd la Iglësla)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

d'o X5 e 
î alta

%  
t baja

Celdas coniing* 2*2 
«li j*Ï2 *21 <*22

Gamma
Krtiskal-0*

Mixta
3.126 1.557 1 .5 6 9 1 .5 4 2 1.584 750 1 8ü7 1 f92 ! 777 -0,04615
Chicos
1.539 737 hu2 654 885 345 ! 392 i 309 493 0,16811
Chic:s
J.587 820 767 1:88 699 405 i 415 i 483 i 284 -0,27079

TABLA N* 90 .- Asoeiacidn entre la variable Xj (padre nids 0 menoà auto 
ritf.rio) y la euestidn N» 10 (\q ) » 0 «  resurrêèidn de los muertos)

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X altà X baja

de Xj 0 Tio 
T. altà T bàja

Celdas conÜhg 
*11 1*12 1*21 *22-

Gamma
Krttskàl-G*

Mixta
3.083 1.5ul : 1.582 1.569 1.514 794 : 707 i 775 :80? 0,07809
chicos
1.539 737 802 744 795 385 j 352 i 359 I443 0,14882
Chier s 
1.544 764 i 780 825 719 409 ̂ 355 i 416 364 O,004o3

TABLA N9 91 .- Asoeiacidn entre la variable X 5 ( padre mXe 0 menos Duto-

MUESTRA
Diootomizacidn 
X a l t a  i X b a ja

de Xg 
ï  a l t a

» ?1I 
I  b a ja

Celdas contihg. 2,2 
*11 *1 2  *2 1  %

_ Gamma _ 
Kruskal-O.

M ix ta
3.113 1.553 1.560 2.106 1.007

■■■ 1.........
1JU83 470:1.023 537 0,09484

Chicos
1.526 733 793 1.021 505 506 i 227; 515)278 0,09226
CKicrs
1.587 820 767 1 .0 8 5 502 577 243I 508 259 0,09527

TABLA N«92 .- Asoeiacidn entre la variable X 5 ( P"dre mds o menos Huto- 
ritario) y la euestidn N«12 (Y^g )»( creado el mundo)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja'’

de X; e Î12 
I alta I baja Si r  iS.2° »2Î‘-

Gamam
Kruskal-G.

Mixta
3.083 1.501 1.582 1.907 1.176

! ;
948| 553/ 959 623 0,05378

Chicos
1.539 737 : 802 907 632

1 ; : 
429; 308; 478:324 -0,02875

Chlcr 9
1.544 764 : 7ÜL 1.000 544

1 1 
519! 245; 481:399 0,13675
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TABLA N9p3 Asoeiacidn entre la variable X g ( padre mds o menos auto-
rjl.crio) y la euestidn N*13 (̂ 3̂ ),( Virginidad de Marfa)

MÜESTRA
Mixta
3.053

Dicôtomizncldn 
X alta X baja

d'o Xi- e T,,,
Y alta Y Gajà

Celdas conting. 2.2 
*11 1*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

1.489 J.564 1.491 J.562
I  :

761 ! 728; 730 ; 834 0,08853
Chicos
1.539 737 698 841 417; 320! 281 ; 521 0,41454
Chic: t 
1.514 752 762 793 721 3441 4081 449 ! 313 -0,25964

TABLA NO 94 Asoeiacidn entre la variable 3̂  (padre mds o menos auto-
ritario) y la euestidn N*14 (T^^ ),( Dios ha creado al hombre)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X  alta X baja

de X5 
T. altà î  î l î *

Celdas conting. 2 .2  
*11 1*12 1 * 2 1 * 2 2

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.055 1.489 1.566 1.532 1.523 8Q6| 683; 726 i 840 0,15447
Chicos
1.505 724 , 781 737 768

i ! i 
361; 3631 376 i 405 0,03437

cbicas
1.550 765 ' 785 79 5 755 445 320: 350 i 435 0,26696

TABLA NO 95.- Asoeiacidn entre la variable X ^  ( padre mds o menos auto- 
ntario) y la euestidn N* 15 (Y^g ),( eficacia de lu oracidn)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X g e Y ̂ g 
Y alta Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *l2 *21 *22

Gaimna
Kruskal-G,

Mixte
2,985... 1.467 1.518 1.549 1.436 702 765 847 : 671 -0,15809
Chiens
1.435 702 733 698' 737 310: 392‘ 388 i 345 -0,17428
Chier, s 
1.550 765 785 851 699 392 373 459 326 -0,14520

TABLA NO 96.- Asoeiacidn entre la variable X g (padre mds o menos auto- 
ritario) y la euestidn NO 16 (Y^^ ),( lu .Snntfsimu Trinidad)

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de Xc e Y,.
Y alta Y Baja

Celdas conting. 2.2 
«11 !«12 «21 «22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.000 1.466 1.534 __lc432 L.J2.6IS. 739I 727 693 841 0,1045%
Chicos

701 749 705 745 359! 342 346 403 0,10017
Cb 1 c fi s 
1.550 765. 785 727 823

i I
380 385 347 438 0,10947
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TABLA N* 97.- Asoeiacidn entre la variable Xj (padré inds o meAos auto-
riiario) y la euestidn N» 17 {\j ),(io Providettcià divina)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X 5 e T,_
Y alta Y baja

Celdas Conting.2.& 
«ili«i2 * 2 1 * 2 2

Uanea
Kruskal-O.

Mixta
3.029 1.481 ; 1.548 1.705 : 1.324

• ! i ;
780 I 701 i 925 : 623 -0,14324

Chicos
1.479 716 763 831 648

! 1 
379 337 I 452 ! 311 -0,12752

Chicas
1.550 765 785 874 C7b 401 1 364 i 473 j 312 -0,15830

TABLA N* 98 .- Asoeiacidn entre la variable X, ( padrô m4â 0 ihenos auto- 
ritario) y la euestidn N ® 18 ),( indisolubilidad dèl Aatrimodio)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X  Alta X baja

de Xc 
Y. altà Y ba5à

Celdas éoE^iUg. 2,2 
«11 «12 |«21"""«2Z""

Gàsuaa
Kiuskal-0»

Mixta
3.064 1.491 : 1.571 1.387 ; 1.677 727 i 766 i 660 i $11 0,13421
Chicos
1.514 728 i 786 711 803

! i ;
366 j 362 i 343 1 441 0 ,12 f53

Chiens
1.550 765 i 785 676 874

1 j j .
361: 404 ! 313 ! 4tO 0,14283

TABLA N® 99 .- Asoeiacidn entre la variable Xg (padre mda 6 metios auto- 
ritario) y la euestidn MÜ9 (I ),( la eonfesidn dé los pecados)

MUESTRA
Dieoton 
X  alta

izacidn 
X baja

de Xg e Y^g 
Y alta : Y baja

Celdas eoniibg.
*11 *12 *21 *22

^ Oassas _ Kruskal-O.
Mixta
3.018 1.476 1.543 1.851 J.167 8851 591i 966 1576 -0,05658
Cbicbs
1.468 711 757 846 ; 622 3791 332; 4èt ;290 -0,17035
CblcüS
1.550 765 785 1.005; 545 506; 259 1 499 286 0,05648

TABLA N® 100- Asoeiacidn entre la variable X g ( padre mds o menos auto- 
ritario) y la euestidn N® 20 (ï 2 0 ^»^ Matemidad divina)

MUESTRA Dicetomlzacidn 
X alta ! X baja

4e X5 e Y20 
ir alta ; Y baja

Celd. Gamma
Kruskal-G,

Mixta
3.018 1.475 ; 1.543 2.012; 1.006 991 484 1.021 522 0,02288
Chicos
1.473 710: 763 961 512 470

:
240: 491 i 272 0,04070

Chicas
1.545 765j 780 1.051 494

1
521I 244: 530 250 0,00358
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C u a d r o  N 8  1 0 6

Asoeiacidn entre la variable psicosocial Xg(mis padres has side muy autc 
ritarios conmij^o) y cada uno de los items o cuestiones T.

Y I r.ems Gamma Goodman-Eruskall

1 F :Âstenci.'!. de Dios -U,040^^0

2 : Existenoir. histdrica de J.C. 1 0 ^ ^ 0 , 1 4 2

2 : Existencia de otra vida
-0,055 ................

4 Existencia del demonio ..  0 .-0,1-51........

5 Preseneia eucarfstica de J.C. .... ........0 ...... 28-7‘--'

6 Dios habld a Moisds, etc. -0,109 ................

7 El catolicismo, sdlo verdcdero
O»013.........

8 Existencia infierno eterno .............. 0 \  0# 112........

9 J.C. fundd la Jglosia ... 7 0 , 0 4 6 .........

Resurreccidn de los muertos . . 0 ̂ ^  0,078 .

11 J.C, rosucitd 0 J 0» 095

12 Dios crod ol mundo Q / 0,054 ...

13 : Virginidad de Harfa 0 y  0,088 .....

14  ̂ Crencidn del honbro por Dioa ......... .... 0 0,154 I

13 Eficacia do li oracidn -0,156<<^^^) .........

1^ La Rantfsima Trinidad 0 103.....

1^ Providencia Divina •• • 143 ^ .... ...... ..

1® Indisolubilidad del matrimonio ...... ... 0 0*134

19 Perddn de los pecodoa-confesidn -0* 057 j

20 Natornidad divi'.a de Marfo ■ ■ - ■ - ■ ' ' ■ 0 *■ .02 3....... .,,. j
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9,15.- Observaciones en torno a la asoeiacidn de la quinta variable "padres
mds o menos eutoribarios" y cada uno de loa items.-

rrimernmcnte se observa que bodes los coeficièïiteé de la g&nmk soil 
muy bajos en valor absolute, lo que nos priva de uhéi baHé fIfme à la horft 
de querer extraer conclusiones con un cierto respaldô dé ftegilPidad*

Sietc de taies valores son negatives. Do elldS* (SihêO se rSfiéreA 
a items que directamente se rclacionnn con Dios-Padrs# À Éabèti el itefli 1# 
sobre la existencia de Dios, en que la gamma de asoeiacidn ## -d,04| el 
item 6, sobre la intervencidn de Dios con lès hombréâ dé là Êibilà* èOh 
un coeficiente de -0,109; el 13, que alude a la efiOaëià dé là ortcidtti 
y por ollo implica una sctitud en el muchacho que pUede guàfdAt* ndtàble 
referenda a la actitud filial para con el padrè câttlàlji èotl Uha ^màlâ dé 
-0,138; el item 17, sobre la providencia divina, eli que la éé dé
-0,143; finalmento, el item 19, relative a la confééidh dé loÉ péôàdoé,. 
-0,056.

Como se ve,los coeficientes son bajos, Considéradoé, sln edbàrgo, 
con las otros series de asociaciones ya descritàs éti pd^luai àntéfiores* 
se pone de relieve que la variable a que nos estamoS tefifiéndb eonsti- 
tuye lU) condicionamicnto negative de cara a la actitud dë fé dé los mu
chachos y muchachas.

l'hi otro lugar (l) avanadbamos la hipdtesis dé qué la éotltud de 
rebeldfa del muchacho, llegado u la adolescencia, revisté normalmente una 
agresividad mayor cuanto mds autoritario es el padre. Esta agresividad y 
repuisa se extenderfa tambidn a la religirfn ligada a la familia, y mds en 
concrete a la imagen de Dios-Padre, unida, como quiere Freud, a la del 
pndre carnal. Estos datos esbadisbicos que nos proporcioha la asoeiacidn 
de la variable quinta con los items de la eneuesta; vienen a ratificar 
nquella hipdtesis, si bien con la ausencia de firmeza que implica la pre- 
sencia de unos coeficientes bajos.

1) Vdase pdg, 59
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9,14.-TABLA Ne],01.- Aaociacidn entre la variable Xg (ingresos en casa)
y la euestidn N ® 1 (î^ ),( existencia de Dios)

MÜESTRA
MixtaJ. 13 1

Dicotomizacidn 
X alta X baja

1 .6 2 3  i 1.311

d'o Xg e t,
Y alta Y baja

Celdas coniing. 2.2
^11 :^i2 ^2i .̂ 22

Gamma
Kruskal-G.

2 .3 1  ' :22 1.322 1 300 ; 990 522 0,39«23
C h ic o t .
1.517 «Il Yu-1 l.u«'i 131 «51 ! 101 433 272 0,43503
C h ic a s
l.fcIT «10  . «07 1 .2 2 K  3 «y (.71 ; J 39 1 557 ; 250 0,3b«42

TABLA N8 103.- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en casa)
y la euestidn N®2 (T2 ),(existencia histdrica de J.C.)

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X g e Y 2 
Y. alta T bàja

Ce Ida 
N u  I

3 co 
*12

nting. 2.2
"2 1 “22

Gamma 1 
Kruskal-G.

Mixta
3.125 1.619 1.511 2.303 «22 L229 ; 385 ;1.7ü4i 437

... . 1
0,13001

Chicos
1.511 «07 : 704 1.078 433 608 ; 199 ; 470 234 0,20671
Chier s 
1.614 «12 : «02 1.225 )«9 621 1 186 i 604 203 0,05754

TABLA N?Ui3.- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en casa) 
y la euestidn K@3 (T^ ),(existencia de otra Vida)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

T e  Xg e T j ..
Y alta Y baja

Celdas conting. 2.2 
^11 **12 **21 **22

Gamma 1 
Kruskal-G.

Mixta
3.130 1.619 1.511 1.776 1.354 1.094: 525 682 829 0,43390
Chicos
1.511 «07 70-1 «25 686 539: 268 286 418 0,49231
Chier s 
1.614 812 «07 951 : 66« 555 257: 396 411 0,38297

TABLA N® Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en casa)
y la euestidn N® 4 (ï^ ),( existencia del demonio)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X g e Y X 
Y alta T baja

Celdas conting. 2.2
**11 i**12 ;**21 H22

Gamma
Kruskal-O.

Mixta
3,137 1.625 1.512 1.468 1.669 874I 751 594 918 0,28535
Chicos
1.515 810 705 666 849 425! 385; 241 :464 0,36007
ChicBs
1.622 815 «07 302 820

1 !
4491 366 353 454 0,22414
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TABLA N®10S- Aaociacidn entre la variable ( ingresos en casa)
y la euestidn N«5 (Y 5 ),( preseneia eucarfstica de J.C.)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

do Xg e Yc 
Y àita Y baja

Celdas conting. 2.2
**11 1*12 *21 r22

Oamma
Kruskal-d.

Mixta
3.154 1.636 1.518 2.091  ̂1.063 L193 1 443 1 898 1 620 0,30053
Chicos
1.526 819 7 07 998 528 5881 231 1 410 I 297 0,29674
Chicas 
1.625 317 811 1.093 5 35 605 ! 212 1 488 | 323 0,30769

TABLA N*106.- Asoeiacidn entre la variable X g  ( ingresos efa casa)
y la euestidn N®6 (Y ),(l)ios ha hablado à Moises; IStc.)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X Q e Y r 
Y. alfa Y bàja

Damma
Kruakal-Q.

Mixta
3.139 1.629 : 1.510 1.530 1.609 811! 753i 659 ! 85i 0*19480
Chicos
1.518 814 ; 70-t 7u2i 816 420) 394 I 282 |422 0,22935
Chicas
1.621 815 ' 806 828 793 451j 364 1 3t7 | 429 0,17009

TABLA N#107.- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en casa)

MUESTRA
D icotom izacidn 
X a lta  ix ba ja

de X g e Y Y 
Y a lta  i Y ba ja

Celdas c o n tin g . 2<2 
*11 1*12 1* 2 1 " 1*22 '

_ Gamma 
Kruska l-G .

M ix ta
3,123 1.616 1.512 1.653 : 1.475

! ! !
878 : 738 | 775 1737 0,06164

Chicos
1.526 819 ) 707 645 : 631 1 i 1461 1 353 ; 384 1323 0,03992
Chicas
1.602 797  ̂ 8u5 808 ; 794 417 38o ! 391 414 0.07489

TABLA N#lü8.- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en casa)
y la euestidn N@8 (Yg ),(existencia del infierno etemo)

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de Xo e Yg 
Y alfa Y baja

Celdas conting. 2,2 
*11 {*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.156 1.637 1.519 1.5 00; 1.656 8631 774 637 | 882 0,21378
Chioos
1.525 813: 707 782: 743

i
46^ 356; 320 1 387 0,22163

Chicas
1.631 819) 812 718 913 4ü]j 418; 317 I 495 0,19936
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TABLA NBlUQ- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en casa)
y la euestidn N®9 (T g ),( J.C. funJd la Iglesia)

MÜESTRA
Mixta
3.171

Dicotomizacidn 
X alta X baja

d'e X e Y 
Y alta Y bajà

Celdas conting. 2,2 
*11 1*12 *11 ^22

Gamma
Kruskal-G.

1.650 ; 1.521 2.267 9o4 L260 i 390 1.007:514 0,24502
Chicos
1.529 321 : 708 .1.006 : 523 564 i 257 : 442)266 0,13842
Chicd s 
1.642 329 ' 813 1.261 381 696 : 133 i 565:248 0,39339

TABLA N91.1Ü.- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en casa)
y la euestidn N910 (I^o ),( 1" resurreccidn de los muertos)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de Xg 
Y. alfa Y Ü j a

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.091 1.6o3 1.4.18 1.570 1.521 343 760 ! 727;761 0,07454
Chicos
1.473 795 683 799 679 415 380 : 384)299 -0,0809
Chicas
1.611 auG. ‘ 305 771 842 428 300 i 343;462 0,20543

TABLA N®111.- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en cnsa) 
y la euestidn KS 11(1^^ ),( Resurreccidn de J.C.)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta • X baja

^ ® *11 
Y alta ; Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 1*12 i *21 *22

Gamma
Kruskal-O.

Mixta
3.135 1.624 '1.511 2.123 : 1.012 L139 485 ■ 984 527 0,11417
Chicos
1.526 810 : 707 1.021 : 505 553; 261 ! 463 244 0,05956
Chicas
1.609 3o5 3u4 1.102 507 581 224i 521 283 0,16974

TABLA N«112.- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en casa) 
y la euestidn N«12 )»( creacidn del mundo)

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X o e Y 2 
Y alfa Y Tmja *lï*'»,r"S2Î'- Gamma 

Kruskal-G.
Mixta
3.143 1.629 1.514 1.951 1.192 l.llO 519; 841 673 0,26239
Chicos
1.525 818 707 913- 612 539

: ! 
279; 374j333 0,26474

Chicas
1.618 811 : 807 1.038 580 571 2401 4671340 0,26797



440

TABLA N%13.- Aaociacidn entre la variable Xg ( ingresos ett basa)
y la euestidn N# 13 (^3 ),( Virlginidad de Marfa)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X àita X baja

d'e Xg 0 Y, 3 
Y altà Y éajà

Celdas conting, i.2 
*1 1 i*ï2 *21

Gamma -
Kruskal-G,

Mixta
3.111 1.612 ; 1.499 1.5U8 1.603

1 i !
848 j 764 ; 660 | 839 0,17046

Chicos
1.499 805 i 694 715 : 734

1 ; ;
409 ! 396 1 306 I 388 0,13405

Chicas 
1.612 3ü7 : 805 793 819 i :439i 368 i 354 | 451 0,20629

TABLA N® 114.- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos ett casa) 
y la euestidn N®14 ),(oios ha creado al hombre)

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X altà X  baja

de Jf, 
Y. altà iî h u

Celdas c o n iin g . 2 ,2  
*11 i * ï 2  p a r . üammà

Kruskal-O*
Mixta
3.147 1.634 : 1.513 1.570 1.577 8511 783 1 719 1 f94 0,0909
Chicos
1.505 So5 1 700 737 768 ' j i i 

410 ! 395 1 327 i 3 7 ) 0,0&424
Chicas1.642 829 ! 813 833 309 441 i 388 1 392 ; 42 0.099)7

TABLA N9115.- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en Casa) 
y la euestidn K515 ),( eficacia de la oracidn)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta IX baja

de
Y alta Y baVa

Ceidàs conting. 2.2
*11 P 12 1*21 *22

_ Gamma Kmskal-0.
Mixta
3.004 1.551 1 1453 1.630 1.374

i ! 1 
8931 6581 737 |7l6 0,13736

Chicos
1.435 765 i 670 765 670 436; 3291 329 | 34l 0,15739
Chicas
1.569 786 1 783 865 704

! ! !
4571 329t 408 1375 0,12154

TABLA N®116.- Asoeiacidn entre la variable Xg ( ingresos en casa) 
y la euestidn N®16 (T^g ),( eficacia de la oracidn)

MÜESTRA Dicotomisaçidn 
X alta : X baja r’aîla *yV s je Nu^'

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.016 1.562 i 1.454 1.433: 1.583 782

! !
780j 651 |803 0,10581

Chicos
1.450 779 671 701: 749 378

! !
401i 323 1348 0,00741

Chicas
1.566 783 i 783 732 834

! i
4041 379 ! 328 i 455 0,19313
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TABLA N911Î- Asoeiacidn entre la variable ( ingresos en casa)
y la euestidn N® 17 (ïjy ),( la Providencia divins)

MÜESTRA
D ico tom izac idn  
X a l t a  X b a ja

d'e Xp e Y . —
Y a l l a  Y b a ja

Celdas conting*. 2 .2  
* 1 1  1 * 1 2  * 2 1  * 2 2

Gamma
K ru s k a l-G .

M ix ta
3 .018 1 .5 86  i 1 .162 1.718 ) .3 3 ü 989! 597 7pq 733 0,24973

796 : 683 831 648 501: 295 : 330 : 353 0,2 899 4
Cliicus
1.569 790 : 779 887 682 488} 302 i 399 : 380 0 ,2 122 7

TABLA N9118 A so eiac idn  e n tre  la  v a r ia b le  X g ( in greso s en casa)
y  la  e u es tid n  N®18 (^ g  ) , (  in d is o lu b il id a d  d e l m atrim onio )

MÜESTRA D ico tom izac idn  
X a l t à  X  b a jà

de Xp  
Y a l f a Y b è fa

Celdas c o n tin g . 2 .2
* 1 1  * 1 2  * 2 1  f*2 Z

Gamma
K ru s k a l-G .

M ix ta
3 .1 37 1.625 : 1 .512 1 .4 19 1.718 882: 7 4 3 } 537  1 975 0 ,36615
Chicos
1 .5 14 809 705 711 803 444 365: 2 6 7 :4 3 8 0 ,33233
Chicas
1 .6 23 816 ■ 807 708 915 438 378; 2 70  ; 537 0 ,3 947 8

TABLA N®119 A so e iac id n  e n tre  la  v a r ia b le  X g ( ingresos en casa) 
y la  e u es tid n  KP 19 (T  )» (  eonfesidn  de lo s  pecados)

MÜESTRA
D ico tom izac idn  
X a l t a  X b a ja

de Xg e Y jg  
Y a l t a  ; Y b a ja

Celdas c o n tin g . 
* 1 1  * 1 2  , * 2 1

2 .2
* 2 2

Gamma
K ru ska l-G .

M ix ta
3 .0 52 1 .5 88: 1 .464 1 .885 1.167 997 591 888 576 0 ,0 4 5 0 0

Chicos
1 .4 68 790 678 846 622 469 321 377 301 0 ,0 768 6
Chicas
1.584 798 786 1.039  5-15 528 270 511 275 0 ,02553

TABLA N 'q 2 0 .-  A so eiac idn  e n tre  la  v a r ia b le  X g  ( ingresos en casa) 
y la  e u es tid n  NQO )» (  1" m atem id ad  d iv in a )

MUESTRA
D ico tom izac idn  
X a l t a  X b a ja Y*aï% a *Y*% aja

Celdas c o n tin g . 2 .2  
* 1 1  1*12  * 2 1  : *2 2

Gamma
K ru s k a l-G .

M ix ta
3 .0 1 8 1 .5 70  1 .448 2 .0 1 2  1 .0 6 6 I.OO7 I 483 925 1 523 0 ,1 198 9

Chicos
1 .4 73 791 682 961 512 501: 290: 460: 222 -0 ,0 9 0 6 6

c b icas
1 .515 779; 766 1 .051  494 586! 193 ; 465} 301 0 ,3 255 6
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Cu&dro N« 107

Asociaoirfn entre la variable psicosocial Xg( los ingrésos 4eon4nieos 
el hogar ) y cada uno de los items o euestionea 7,

Oammo Oeodmnn-ktuskallItems

; EXistencia de Dios

Existencia histdrica de J.C

0,434
Existencia de otra vida

; Existencia del demonio

5 Presencia eucarfstiea de J.C

1956 Dios babld a Moisds, etc

'0,062
7 El catolicisno, sdlo verdcdero

0,2148 Existencia infierno eterno

9 J,C, fundd la Igleaic

1^ : Besurreccidn de los muertoa

J,C, resucitd

Dios crod ol mundo

\  0,26213 I Virginidad de liar fa

Creaeidn del bombre por Dios

15 ' Efieaeia de la oracidn

L o ,105...16 : La Sontfsiraa Trinidad

0,249Provideneia Divina

10 : Indisolubilidod del ciatrinonic 0,366

19 ' Perddn de los pecados-confesidn

0̂,12020 Maternidad divina do Marfa
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9JL5“ Observaciones en torno a la Rsoclacidn de la octavs variable "Ingre- 
aoa econdmicoB de la familia" y cada uno de loa items de la encueata.

Los encuestndos que viven en barriadas obreras pertenecen a familias 
con ingresos generalmenie menores que los que vien en el interior de la 
ciudad. A1 mismo tiempo cuentan con menores posibilidades de asistencia 
religiose; respiran un aire mds contominado con la polucidd de ideas an
ticléricales; los prejuicios religiosos en tales medioa «on mucho mayores; 
las manifestaciones del desorden familiar y de la inmoralidad sexual se 
bacen allf mds sensibles; carecen de medios econdmieos para asistir a cen 
tros privados, en que la direccidn y formacidn esplritual de los chicos 
estd en general mucho mds nsegurada; etc. etc. Es decir, la variable del 
status econdmico se halla incidiendo en una serie de factores de distinta 
naturaleza, todos los cuales parecen influir negativamente en la actitud 
de fe de los chicos.

Algunos de estos factores, como la pertenencia del encuestado a un 
determinado tipo de centre escolar, o la asistencia de los padres a misa... 
quedan estudiados en otro lugar y su posible asociacidn con el fendmeno 
de duda religiosa es tambidn analizado. Por elle aquf nos limitamos, sin 
mayores complicaciones, a detectar la asociacidn existante - sea del tipo 
que sea- entre esta variable y la duda religiosa.

Mirando globalmente la tabla de la pdg.443 vemos, en primer lugar, 
que no hay coeficientes negativos. La conclusidn es olarai basta cierto 
punto, podemos afirmar que un status econdmico saneado y cdmodo va unido 
a una actitud de fe y vivencia religiosa superior a la que se vive en me
dios desprovistos de ese bienestar material. Esta afirmacidn podrfa su- 
gerir referencias contradictories sobre el sentido evangdllco de la pobr^ 
za evangdlica, etc., pero nosotros no hacemos teologfa, sino que aquf nos 
movemos en una Ifnea psico-socioldgic^. Ahf estd el date que, por otro 

lado, no constituye ninguna novedad: el mundo de los obroros y desfavore- 
cidos de la fortune ha estado durante ados y ados, en general, alejado 
de la Iglesia y de las vivencies religiosas (l).

1) Vdase pdg. 132
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El undlisis de los coeficientes no pèfmité llègàr à èohèlUiionéfl 
firmes sobre la existencia de niicleos o dreas eh que la plrëéèhela de la 
asociacidn se halle polarizada. No son mds elevado* los èdéfieiéhi^è 
de las gammas de asociacidn referidas a lôs items guë hàkl&A dé bl6s# 
que los que se refieren a Cristo, o a la Iglesià, 6 là àeëàtblôgfà. 
Precisomente el coeficiente mayor (0,43) se refier* à là éàlàiéliéià dé 
la otra vida. (Lo que no constituye ningdn date à fà%of* éihb iodd io 
contrario, en relac idn con las tes is marxistae que ài etftjpéftàh éft 'l’elr êtt 
la religidn y la creencia en la otra vida el opio Bdd qtt* îé éhgaÀà *1 
pueblo menesteroso).

Anotemos que el segundo coeficiente en vdlof àtisaluid (â,j6d) id 
constituye el referente a la asociacidn dé esté vàfiàblè é8h él liéA 18{ 
la indisolubilidad del matrimonio. Las familia# mèjàf sîthàdàé^ à %1 
menos situadas en buena posicidn econdmica, pareoéh Ëds ébhiéHUdbràft 
y tradicionalistas sobre este punto,

Por lo demds, la serie de coeficientes dé aédélàcldn dé #étà iA- 
riable es la que présenta gammas mds bajas. Es decit* la ihfiüenéià dél 
status econdmico es menos fuerte que las demds vatiafoléi.



445

9,16.-TABLA N9I21- Asociacidn entre la variable Xg ( la oracidn privada)
y la cuostidn N«1 (ï^ ),( existencia de Dios.)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X alia X baja

d'e X g 0 
Y alta Y Vajà

Celdas canting 
Nil 1^12 *21

2.2
*22

Gamma
Kruskal-G.

Nixta
2.76U 1.9x5 775 1.864 .396 L61li 374 ; 253 522 0,79772
Ch i c 0 p
1.3Ü9 793 516 744 565 605! 188  ̂ 139 : 377 0,79441
Chicüs
1.451 1.192 259 1.120 331 LU06| 186 i 114 1 145 0,74617

TABLA N«122.- Asociacidn entre le variable Xg { la oracidn privada ) 
y la cuestidn N?2 (T^ ),(existencia histdrica de J.C.)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X elté X baja

de X) e Yg 
T.alta Y baja

Celdas conting. 2.2
*11 |Nï2 ;*21 *22

(iamma
Kruskal-G.

Nixta
2.760 1.985 775 1.974 786 L 693; 292 i 281 1 494 0,82131
Chicos
1.309 793 : 516 891 418 681: 112 i 210 i 306 0,79716
Chiens
1.451 1.192 ‘ 259 1.083 368 LOI2; 180i 71 1 188 0,87411

TABLA N « 123.- Asociacidn entre la variable Xg (la oracidn privada) 
y la cuestidn K S 3 (ï^ ),( existencia de otra vida)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

de Xg 
Y alta

r  ’3
Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 .*21 *22

ùamma
Kruskal-G.

Nixta
2.76" 1.985 775 1.614 1.146 1.318; 667 296 497 0,52354
Chicos

. .1.309 793 516 662 647 503; 290 159 ! 357 0,59137
Chiens
1.451 1.192 259 952 499 815 377 137 ; 122 0,31627

TABLA N*124 .- Asociacidn entre la variable Xg ( la oracidn privada) 
y la cuestidn N* 4 (ï 4 ),( existencia del demonio)

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X alta : X baja

de Xg 
Y alta *T*taja

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.760 1.985 775 2.027 733 I.562I 423: 465 1 310 0,42226
Chicos 

. .1.309 793 516 923 ! 386
!

611i 182: 312 i 204 0,37403
Chiens
1.451 1.192 259 1.104 347 i !95b 241: 153 i 106 0,46436
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TABLA N»125“ Asociacidn entre la variable Xg ( la oracidn privada)

y la cuestidn N®5 (T̂  ),( presencia èucarffctica de J.C.)

MUESTRA
D ico tom izac idn  
X a l t a  X b a ja

de Xq 0 Yc 
Y altàï Y b a ja

Celdas conting. ü.2 
*11 1 * 1 2 ^ 2 1  *22

Gamma
Krusknl-G.

Mixta
2.760 1.935 i 775 1.746 : 1.014 Mis! 567 i 3281447 ü,54?58
Chicos
1.309 793 i 516 812 ! 497 607! 186

i : '
! 205i311 0,66392

Chicas
1.451 1.192 : 259 934 517 8ll! 381 i 1231136 .ü,40362

TABLA N«126.- A soc iac idn  e n tre  la  v a r ia b le  Xg ( la  o râ c id tt p r iv a d a ) 
y  la  c u e s tid n  N>6 ( Ig  ) , (  D ios h ab ld  a M oisdâ, e t c i )

MUESTRA D ico tom izac idn  
X  a lta  ;X b a ja

de X q  e Y 6 
I . a lÆ  T  b # à 4(1

. ëamma
itfüskàl-O.

M ix ta
2.760 1.985 ; 775 1.675 : 1.085 W 2 4  1 561 251 524 0,68249
Chicos
1.309 793 : 516 613 696 479 i 314 134 3é2 0,62600
Chicas
1.451 1.192 i 259 1.062 389

1
945 ! 247 142 0,64560

TABLA N»127.~ A so c ia c id n  e n tre  la  v a r ia b le  X g  ( l a  o ra c id n  p r iv a d a  )

MUESTRA
Mcotomizacidn 
X alta baja

Je Jg 
Y alta

e Î 7  
Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 1*12 i*21 i % ‘b S æ i - 4 .

Mixta
2.760 1.985 1 775 1.428 1.332

! ! 
1.061:924 1367 K08 0,12148.

Chicos
1.309 793 ! 516 706 6o3

i i i 
451: 342 •255 261 0,14884

chiens
1.451 1.192 : 259 722 729 610 582 Ill2 147 0,15812

TABLA NB128.- A so c ia c id n  e n tre  la  v a r ia b le  Xg ( la  o ra c id n  p r iv a d a ) 
y  la  c u e s tid n  NBH (Yg ) , (  e x is te n c ia  d e l in f ie r n o )

MUESTRA Dipotomizacidn 
X alta i X baja Y^aî& *Y^i&ja

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.760 1.985 i 775 1.270 1.490 L03U

! i
955i 240 1535 0.41249

Chicos
1.309 793 : 516 639 ! 670 491

: i
302! 148 [368 0,60338

Chiens
1.451 1.192! 259 631 820 539 653i 92 1167 0,19946
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TABLA N9129- Asociacidn entre la variable Xg ( lo oracidn privada)
y la cuestidn N»9 (l g ),( J.C. ha fundado la Iglesia)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

d'e X Q e Y g 
Y alta Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 i*i2 *2i *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.76U 1.935 775 1.333 1.377 1.167 1 818 : 216 557 0.57375
Chicos
i.nm 793 516 623 681 5ul 1 292 i 127 1389 0,68027
Chic» s 
1.451 1.192 259 755 696 666 : 526 1 89 |l70 0,41495

TABLA N9130.- Asociacidn entre la variable ( la oracidn privada)
y la cuestidn N®io ) » ( lo resurreccidn de los muertos)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X  alta X baja

de Xg 0 Y jQ 
Yalta Y  baja

Çold
*11

&s conting 
*12 1*21

.2.2
*22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.759 1.984 775 1.307 ■ 1.452 L052 932 1 255 1 520 0,39427
Chicos
1.309 793: 516 607 702 431 362 : 176 J 340 0,39395
Chicas
1.450 1.19V 259 700 ; 750 621 570 1 79 : 180 0,39427

TABLA N@131.- Asociacidn entre la variable X g ( la oracidn privada) 
y le cuestidn KÎB ll(Tjj^ ),( la Resurreccidn de J. G.)

MJESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X g 
Y alta Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 : *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.760 1.357 1.403 .1.765 995 1016 341 749 654 0,44468
Chicos
1.309 793 516 808 501 615 178 193 ! 323 0,70743
Chicas
1.451 564 887 957 494 401 163 556 331 0,18849

TABLA N#132.- Asociacidn entre la variable Xg ( lo oracidn privada) 
y la cuestidn N#12 ),(l)ios ha creado el mundo)

MÜESTRA DicQtodiizacidn 
X alta X baja

de X q e Tjo 
Y alta Y baja «2Î'-»ii

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.760 1.357 1.403 1.681; 1.079 984 373 697 1706 0,54464
Chicos
1.309 793 516 772^ 537

!
576; 217; 196 ; 320 0,62502

Chicas
1.451 564. 887 909 542

;— " ■■■ 
408: 156i 501 i386 0,33666
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TABLA N®133- Asociacidn entre la variable (la oracidn privada)
y la cuestidn N* 13(Ï13 ),(la Viriginidad de Maria)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X aita X baja

de Xg e T 13 
r alta ï bajà

ôeldi
*iï

is conting. 2.2 
*12 *21 *22

Gamma
Kruskbl-U.

Mixta
2.760 1.357 : 1.403 1.410 1.350 923 434 i 487 ! 916 0,60001
Chicos
1.309 793 i 516 640 i 669 522

i i 
271 ! llÔ 1 398 0,73322

Chicas
1.451 564 i 887 770 ; 681 4011 163 j 369 i 518 0,55091

TABLA NB 134- Asociacidn entre la variable Xg ( 1® oracidn privada) 
y la cuestidn N« 14(I14 ),(Ulos ha creado al hombre)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X  àlta iX bbja

de Xg e T 14 
I. altaiT bajà

Celdas conting. Z.2
*11 i*i2 i*2r  f a ?

Gamma
Ktuekal-G.

Mixta
2.760 1.357 : 1.403 1.443 1.317

! i ;
829! 528i 614 1 t89 0,33722

Chicos
1.309 793 : 516 625 : 684 4191 3741 206 i 310 0,25538
Chicas
1.451 564 > 887 818* 633 41u! 1541 4oà 1 479 G, 51522

TABLA NB135.- Asociacidn entre la variable Xg ( la oracidn privada) 
y la cuestidn K* 15(1^5 ),( eficacia de la oracidn)

MUESTRA
Bicotomizacidn 
X  alta X baja

de X g e T 
T alta ; I baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 1*21 *22

GammaKruskal-G.
Mixta
2.760 1.357! 1.403 1.490 1.270

: i 1 
1.033! 324! 457 946 0,73683

Chicos
1.309 793 : 516 708! 601

i ! !
601! 192 107 ! 409 0,84574

Chicas
1.451 564 ! 887 782! 669 432! 132! 350 537 0,66785

TABLA NBi36.- Asociacidn entre la variable Xg ( la oracidn privada) 
y la cuestidn NB16 (1^^ ),(la Snntfsima Trinidad)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta ! X baja f*aî̂ a !*T\aV * 1 " % '

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.760 1.357 1.40: 1.374; 1.386 93: 424 451 1 962 0,64873 .
Chicos
1.309 793! 516 666; 643 51: 28l! 154 i 362 0,62143
Chicas
1.451 ,564: 887 708 743 42] 143! 287 i 600 0,72047
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TABLA NB137- Asociacidn entre la variable ( la oracidn privada)
y la cuestidn N@17 (ï |y)»{ la Vrividencia divina)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

d'p X q e T , Y 
Y alia Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 1*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.76U 1.337 1.4u3 1.333 1.222 1132 1 225 : 406 ; 997 0,85024

793 316 7uu 609 621 : 172 : 79 : 437 0,90463
Chicas
1.431 364 887 338 613 511i 53 ! 327 i 560 0,88061

TABLA NB 13&- Asociacidn entre la variable Xg ( la oracidn privada)
y la cuestidn N® 18 (Tjg ),( indisolubilidad del matrimonio)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X 9 e Yig 
Y alta Y  baja

Celdas conting 
*11 *12 *21

.2.2
*22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.760 1.357 : 1.403 1.262 : 1.498 820: 537 : 442 !961 0,53704
Chicos
1.309 793 516 633 ■ 676 469: 324 I 164 i 352 > 0,51301
Chicas
1.451 564 : 387 629 ; 322 351 213 i 278 ;609 0.56615

TABLA N# 139.- Asociacidn entre la variable Xg ( la oracidn privada) 
y le cuestidn K2 19 (l^g ),( 1® eonfesidn de los pecados)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X g 
Y alta

® ^19 
Y baja

Celdas conting.
*11 *12 i *21

2.2
*22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.760 1.357 i 1.403 1.714 1.046 968: 339 746 657 0,37335
Chicos
1.309 793 516 760 549 496! 297 264 252 0,22903
Chicos
1.451 564  ̂ 887 954 497 472 92 482 405 0.62341

TABLA NB 140- Asociacidn entre la variable Xg ( la oracidn privada) 
y la cuestidn NB 2u (T 20 );( 1® Maternidad divina)

MÜESTRA Dicptomizacidn 
X alta X baja

de X g 
Y altl Y % j a *11*'

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
2.760 1.357 : 1.403 1.852 908 1.069 288 783 620 0.49227
Chicos
1.309 793 516 872 437 618 175 ; 254 i262 0.56921
Chicus
1.151 564 ; 837 980 471 451

!
113 : 529 j353 0,45960
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Cundro lo8

Aflooiaoicfn entre la vafiable psicosocial X9(la oràeidq ptiv&da, litre 
y personal ) y cada uno de los items o cueatioiiea

Gamma Gôodmii&-ËrüskallItems

0,798Existencia de Dios

0,82:Existencia histdrica de J.C

0,5;
: Existencia de otra yida

4 Existencia del demonio

Presencia eucarfstiea de J.C.

6 Dios habld a Moisds, etc

,121
El catolicisno, sdlo verdcdero

8 Existencia infierno eterno

9 J.C, fundd la Iglesia

'0,394Resurreccidn de los muertos

11 J.C. rosucitd

12 : Dios crod ol mundo

13 i Virginidad de Marfa

14 Creaeidn del hombre per Dios

15 i Eficacio de In oracidn

16 : La Santfsima Trinidad

0,850'Provideneia Divina

Indisolubilidad del matrimonio

37319 ' Perddn de los pecados-confesidn

0,49220 : Maternidad divina do Marfa
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9,17- Observaciones en torno a la asociacidn de la novena variable "la
oracidn personal y libre" y cada uno de los items de la encuesta.-

Hnblur de asociacidne entre dos variables no équivale necesariamen 
te a afirmar lu relncidn causal -estocrfstica o determinada- de una 
variable sobre la otra. Rn ol caso concreto de esta variable (la oracidn 
libre y voluntaria de nuestros encuestados) no podemos deducir de los 
datos que nos facilitan la investigacidn, que quienes rezan mds tienen 
mds fe que quienes rezan menos porque aqudllos rezan mds y dstos rezan 
menos; es decir, que la causa de tener mayor o manor fe provenga del 
hecho de rezar mds o rezar menos, Podfa ser lo contrarioi que quienes 
mds creen, mds rezan, es decir, que rezan mds porque tienen mds fe. No 
podemos afirmar la. relacidn causal de una variable sobre la otra a par
tir de los datos de la encuesta. (Uesde otro dngulo de vista, desde la
perspective de la vida espiritual o la mera referenda de la praxis per
sonal o de aqudllos con quienes habitualmente vivo, tendrfamos que afijr 
mar amhas cosas; esto es, que se trate de un efecto simultdneo; el que 
mds reza, tien mds fe o incrementa su fe; pero el que tiens mds fe, reza 
mds e incrementa su vida de oracidn). Aquf nos limitâmes, sin mds, a con£ 
tatar el fendmeno de la sociaéidn entre las variables, y nos abstememos
de determiner la verdudera relacidn que tal asociacidn supone.

Sorprende, en primer lugar, que la serie de datos de la tabla de 
la pdg. 397, son los mds elevados -ycon mucho- de todas las series de 
datos de asociacidn de les variables con los items. Es decir, la rela
cidn de la actitud de fe y la praxis de la oracidn libre y voluntaria, 
esto es, personal, de los chicos y chicas, es grande, de forma que es 
muy probable que un muchacho que voluntariamente acude a la oracidn con 
mds frecucncia que otro que acude rara vez, tenga una actitud de fe mds 
viva y real que este otro, El cdlculo de taies probabilidades depends 
del coeficiente de asociacidn de la variable oracidn personal y cada uno 
de los items.

Es perfoctamcnte normal que el coeficiente de asociacidn de esta
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variable con el item 17 (provideneia divina) sea él inété eléVédoi 0,85* Aél- 
mismo es normal la gamma de asociacidn de la variablé cén él itém 15 (éfica 
cia de la oracidn), 0,73. En la misma Ifnea de 16 dormàl y dé lé éspefado 
se hallan las gammas relatives a la asociacidn de là ttriàtl# èéd loà liéÀÀ 
referentes a la existencia de Dios (0,797) y la exiéiéheiâ hlAtdriéa dé 
Jesucristo (0,82).

De todo esto se dcsprendc que la frecuencia al bécdrsé dé la OtàOldn 
libre y personal constituye uno de los exponentes mds définliérioé de là 
vida de fe de los muehachos. En general, el que reza, vive Att àéiitlld dé fe.

La gamma mds baja ee justamente la del item 7i d^e il éàiolieiémé 
constituye la dnica iglesia verdadera, (0,12). Ta quédd afiüliiàdé 60 #1 
Capitule VIII, 7-c, que una de las notas caracterfstioàé l&É jdvàOèé &e- 
neraciones es esa actitud de comprensidn, aceptaeidn ÿ toiéraOéià feligiééà 
que les anima. Por otro lado, estd el movimiento eoumeOistà* vigotééé éO 
muchos de los centres de la Iglesia. Hay fendmenos religiéééft -#idoéeéè 
en el acontecimiento Taizé, tan querido de los jdveneé-ii 4^6 (fétoé 86 élèO- 
ten muy hermanados y en que las fronteras oonfesionalei aè ééfuÉinan poOque 
en definitive la profesidn de la propia fe -Dios, Criàio, él évangelio- 
les hace converger en una misma fe esencial comün. Por ottà parte,loi jdve- 
nes han perdido en gran parte el sentido de Iglesia doioa, preéieamemte 
porque son rencios a cuanto signifique institueienalizaéido y là iglesia no 
deja de ser para muchos de elles sino la institucionallsaoidn dél evangelio. 
Es normal que este fendmeno se dé en los chicos de vida dé oràéidn personal 
mds intensa porque son generalmente nllos quienes reoibén una instruceidn 
religiosa mds cuidada.

Como contrapunto, se halla el coeficiente de asociacidn relative a 
esta variable y al item referente al perddn de loa pecadost 0,37. com- 
paracidn con los otros coeficientes de asociacidn de ésta misma variable 
résulta mds bajo de lo que- Inicialmente habfamos esperado. Nq obstante, - 

basta ver cdmo la prdctica de la eonfesidn sacramental ha descendido entre 
los chicos de los cologios de la Iglesia para comprender que el escaso va
lor absolute que presents la gamma de asociacidn entre la variable e item 
A que nos estâmes refiriendo.
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9,18.-t a b l a N*14l- Asociacidn entre la variable X j q ( asistencia del padre
B misa) y la cuestidn N91 (ï^ ),( existencia de Dios)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X,,,e 
I alta

? !  
î baja

Celdas conting
Nil ^12 ^21

2.2
^22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3. LOI 1.795 ; 1.306 1.389 :1.721 1.125 1 670 264 1. 042 0,73778
C.Estnta 
1.56b 907 : 658 620 : 945 517 ! 390 103 ' 555 0,75439
C. l'ri viuh 
1.536

i
888 ; 648 769 767 608 ! 280 161 ! 587 0.73574

TABLA N*142.- Asociacidn entre la variable X jq ( asistencia del padre 
a misa) y la cuestidn N®2 (Tg ),(existencia histdrica de J.C.)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X  alta X baja T.\lié? T  à j à

Celdas conting 
*11 *12 !*21

2,2
*22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.101 1.793 1.308 2.211 ! 890 1429

!
364 I 782 ! 526 0.45065

3. Estata 
1.565 907 658 1.097 : 468 728

i
179 ; 369 i 287 0,53317

3.Privado 
1.536 386 i 650 1.114 422 701 185 1413 : 2,7 0,36996

TABLA N*143.- Asociacidn entre la variable X.^ (asistencia del padre 
a misa) y la cuestidn K» 3 (T^ ),( existencia de otra vida)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X  alta X baja

de
T alta

e Ï3 
T baja

Celdas conting. 
*11 *12 , *21

2.2
*22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.059 1.766 1.293 1.721 1.338 1.302 : 464 i 419 875 0,70816

C.Estatal 
1.565 9u7 658 857 708 687 1 220 i 170 488 0,79928

C.Privado
1.494 859 635 864 630 615 244 1 249 386 0,59244

TABLA NBi44.- Asociacidn entre la variable X ĵ q (asistencia del padre 
a misa) y la cuestidn N«4 (I^ ),( existencia del demonio)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X i(j e T x 
Y alta I baja

Celdas conting. 2,2 
*11 *12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.059 1.795 1.264 1.527 1.532 997 1 798 i 530 i 734 0,26747

C.KTtatal
1.565 907 658 781 : 784 526 i 381 i 255 1 403 0,37144

C.I’ri vfidr 
1.494 883 606 746 748 i i471 ! 417 1 275 j 331 0,15236



TABLA N«145.- Asociacidn entre la variable X ĵq ( bsistèhcià dél ^drl
a misa) y la cuestidn N« 5 (T5 ),( presencia tùCarfétiCà dé J.C, )

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X altà : X bajà

d"e ^10* ^5
T iltà i t bajà

Ceidi
Njï

kS conting* 
*f2 *21 h î Kruskâl-â.

Mixta
3.059 1.795 1 1.264 2.001 1 1.058 1252 543 1 74$ 514 0,22642

3.Estatal 
1.565 907 i 658 967 i 598 585

;
322 1 jÔ2 2fè 0*1^519

l.Privado
1.494

 ̂ !
' 888 ! 606 1.034 ; 460 667 221 i 36f 219 b,3255t

TABLA N* 146.- Asociacidn entre la variable *10 (asidtébèiâ del padré 
a misa) y la cuestidn N# 6 (% ),(Dios hàbld à WolSé*# #tc« )

MUESTRA Dicotomizacidn 
X  alla |X bajà T.*aîta?r bajà

Celdas contint*
%  |*IZ

r b a à '
Èrüsk&l-G,

Mixta
3.058 1.794 i 1.264 1.494 i 1.564 L023' 77I  I 47i 794 0*56781

C.Estatal
1.564 906 ! 658 673 ! 891 504| 402I 169 489 0»if2i2

C.Privado
1.494 888 ! 606 821 i 673 519 i 369 i 3o2 304 0,38146

TABLA N* 147.- Asociacidn entre la variable ( asisiénéia del pfcdré 
a misa) y la cuestidn K# 7 (I7 ),(!* fe càtolita.sèlfc vérdader)

MUESTRA
Oicotomisacidn 
X alta IX baja

*10,® *7 
T alta ; T baja

Celdas coniiig* z.2
*11 ;Nï2 1*22 b l æ i - 8 .

Mixta
3.059 1.795 1 1.264 2.001 ; 1.058

i ! 1 
1.252 543 ! 794 .514 6,32642

C.fistala]
1.565 907 i 658 967d 598 5855 322 1 382 | 276 6,13519
C.Privad*
1.494 888 I 606 1. u34 1 46u 667 221 i 367 =239 0,32557

TABLA N%48 «- Asociacidn entre la variable X^Q ( asistencia del padre 
a misa) y la cuestidn N* 8 (ïg ),( existencia del infierno etorno)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta i X  baja î ’ aÎ4«P;*T^aja s;î^ *ir**2l“' ; M

Gamma
kruskal-0.

Mixta
. 3.059 .1.4631 1.596 943 852i 520 i744 0,22588
3.Estaial

1.565

1.795 1 1.264 

9071 658 7751 790 488 4191 287 j 371 0,20177
S.Priv&do

1.494 8881 606 688; 806 455 4331 233 i 373 0,25430
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TABLA N®M9l- Asociacidn entre la variable ( nàistencia del padre
n mi;;f ) y la cuostidn N® 9 (T g ),( J.C. fundd la Iglesia)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

d'P *10® *9 ï alla ï Bajà
Celdas conting. 2.2 
*11 i*Ï2 *21

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.059 1.795 i 1.264 • 1.493 1.564 941i 854 : 554 i 710 Ü. 17086

C.Estata 1 
1.5C5 907 : 65b 668 897 487! 420 i 181 ! 477 0,50687

C.PrivaJo 
1.494 B88 ; 606 827 : 667 454; 434 l 373 | 233 0,20144

TABLA N®,15u- Asociacidn entre la variable asistencia del padre
f: mis:i ) y la cuestidn N® lo (Ij q ), ( 1» resurreccidn de los muertos)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X bqja

de X . e Y. Q 
Y. alta ;T bàja

Celdas conting. 2.2
*11 r*ï2 * 2 1 * 2 2

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.041 1.785 : 1.256 1.539 : 1.502 994; 7 9 1 i 545  ̂711 0,24225

C.Estatal
1.547 897 ; 650 74 5 ' 802 469: 428 ; 276 : 374 0.19513

C.Privado
1.494 888 ' 6o6 794 700 525 363 : 269 337 0,28873

TABLA N®151,- Asociacidn entre la variable X^^ ( asistencia del padre 
a misa) y la cuestidn NBll (T ),( la Resurreccidn de J.C.)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja *10 ® *11.

Y alta Y baja
Celdas conting. 2.2 
*11 *12 :*21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.059 1.795 1.264 2.047 1.012 1.328 467 719 545 0,36619

C.Estatal
1.565 907 : 658 1.004 361 618; 289 386 272 0,20219

C.Privado
1.494 888 606 1.013 451 710 178= 333 273 0,53162

TABLA N8 152,— Asociacidn entre la variable X jq ( asistencia del padre 
a misa) y la cuostidn N®12 ),(Dios lia creado el mundo)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X ioe Y 12. 
ï alta T baja

Celdas conting. 
*11 1*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.059 1.795 1.264 1.164 1.175 1.34s| 447 i 536 728 Ü.6c752

C.Estatal
1.565 967 658 932 633 691: 216: 24/ 417 0,69397

C.Pri vado 
1.494 888 6 06 952 542

! 1
231: 295 311 0,49980
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TABLA. N*151- Asociacidn entre le variable X jq ( asisiéneia del padre
a misa) y la cuestidn N® 13 ),(la Virginidad de Marfa)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja ^ a l t ^  r  fepja

Celdas conting. 2.2
*11 |*Î2 *21 P22

Gamma
Xruskml-G.

Mixta
3.059 1.795 i 1.264 1.499 1.56u U 020 1 775 i 479 ! 785 0,36647

C.Estatal
1.565 907 1 658 708 857 507 I 400 1 201 i 457 0.48478

C.Privado
1.494 888 : 606 791 : 703 i ! 1 .513i 375 i 278 i 328 0,23490

TABLA N » 154.- Asociacidn entre la variable X^ q (asistencia dél padre 
n misa) y la cuestidn N®14 ),(Dios ha creado al hombre)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X  alla X baja Xal%2

e Ij*
T baja

Celdas conting. 2 .2  
*11 *12  1*21 *22

Gammà
Küiskal-0.

Mixta
3.059 1.795 : 1.264 1.500 1.554

1 ! i
960i 835 ! 540 i f24 O,2l3o5

C.Estatal
1.565 907 1 658 727 838 489 ! 418 1 238 i 420 0,34735

C.Privado
1.494 888 ! 606 773 721 471i 417 1 302 {304 6,o64l0

TABLA N®155.- Asociacidn entre la variable X j q (asistencia del padré 
a misa) y la cuestidn K815 (Tjj ),( eficacia dè la oracidn)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X  alta X baja

ho
Y alta

® ^15 
I baja

Celdas conting. 2.2
*11 *12 i *21 *22 Kruskôî-0.

Mixta
2,970 1.751 : 1.219 1.657 1.303 L203: 548 i 464 ! 755 0,56256

C.Estatal
1.476 863 : 613 845 631 596: 267! 249 364 0.53086

C.Privado
1.494 888 i 606 822 672 607! 281 ! 215 ; 391 0,59419

Ta b l a  N®156.- Asociacidn entre la variable X. q (asistencia del padre 
a misa) y la cuestidn N® 16 ),(le Santfsima Trinidad)

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X alta ; X baja LY^alia % \ a j e

Celdas conting. 2,2 
*11 *12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
.2,979 1.756 ; 1.223 1.425: 1.554 9251 8311 500 723 0.23359

C.Estatal
1.485

!
868 ! 617 757 i 728

t ! :
481: 387! 276 | 341 0,21123

C.Privadc
1.494 8881 606 668; 826 444I 444 L 224 i 382 0,26073
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TABLA N5157.- Asociacidn entre la variable X^q ( asistencia del padre
n misn) y la cuestidn N®17 ),( Provideneia divina)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X]yO 
T alta A V j .

Celdas conting. 2.2 
*11 1*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.002 ] .762 1.240 1.695 1.107 u n  i 651 ' 584 656 U,31437

C. Estp if' 1 
1.508 «74 634 979 527 622 ! 252 !357 277 Ü.31393

C.Pr ivi'.Ho 
1.494 6o6 716 778 489 I 399 i 227 1379 Ü,34344

TABLA N®158.- Asociacidn entre la variable X jq ( asistencia del padre 
n misa) y la cuestidn N®]8 (T^g ),(indisolubilidad del matrimonio)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X lye Tig 
T.alta T baja

Celdas conting. 2,2 
*11 *12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.059 1.795 1.264 1.672 ; 1.387 1.015 ; 780 1 657 1607 0,09184

C . E s t a t o i  
1.565 907 : 658 966 599 544 : 363 i 422 1336 C,08808

C.Privfidr
1.494 888 : 606 706 788 471 i 417 1 235 371 0,28139

TABLA N® 159,- Asociacidn entre la variable Xjo(asistencia del padre 
a misa) y la cuestidn K5 19 (l^g ),( la eonfesidn de los pecados)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X^,j e 
T alta Y baja

Celd
*11

as contingo 2 . 2

*12 i *21 *22
Gamma

Kruskal-G.
Mixte
3. OOP 

C.Estoto ; 
1. 5o6

1.757 1.243 1.839 1.161 1236 521 603 640 0,43148

869 637 94 3 563 611 258 ; 332 Î305 0,38917
C.Privnd( 
1.494 888 606 896 598 625 263 271 335 0,49208

TABLA N® 160” Asociacidn entre la variable I^q ( asistencia del padre

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja Italie %^i£ja

Celdas conting. 2,2 
*11 1*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixte
2.975 1.752 ! 1.223 1.971 = 1.004

-.! " !..... - ■ "
L2oo| 552 i 771 |452 0,12067

3. E.statn 1 
_i-.481 864 : 617 984 : 497 609 255 : 375 1242 0,21297
l.Priv.'tdo
1.494 888 ; 606 987 507 591 297 : 396 ;210 0,02688
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Ctiâdto NO 109

Asociaoidn «otr« la variable psicosocial ( asistencia dél padfé & la
misa dominical.) y cada \mo de los items o cuastlotiéé

Oamma Gécdman-KriiÈkallItems

Existencia de Dios

2 : Existencia histdrica de J.C

Existencia de otra vida

Existencia del demonio

0,22è.5 Presencia eucarfstiea de J.C

: Dios habld a Moisds, etc

170El catolicisno, sdlo verdr.dero

>0,224Existencia infierno eterno

9 J.C. fundd la Iglesia

,6,2421® : Resurreccidn de los muertos

0,36611 ; J.C, resucitd

12 : Dios crod ol mundo

13 i Virginidad de liar fa

14 Creaeidn del hombre por Dios

56315 Eficacio de la oracidn

La Santfsima Trinidad

17 Provideneia Divina

Indisolubilidad del matrimonio

Perddn de los pecados-confesidn

0,12120 Maternidad divina de Marfa
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9,19*— Obsorvac i_onor3_oii t orno ii In asociacidn de las variables ddcima y un-
j " jîlJmo rcl i a I oso dc la familia cstimado per la asistencia 

del pad re y do 1 madro rospectivamentc, a misa" y cada uno de los 

i toms <lo 1.1 oncnost a . -

I’oso a cuanto se puode docir acerca del valor significativo de la 
asistencia do Jos padres n la misa ilominical como exponents de la rcligio- 
sidad del hopar, y con todas las pnntnalizaciones que en su lugar hemos dê  
jado expuestas (1), no cabe duda do quo los datos que nos facilitan las ta 
bias die las prfps. 162 y 'V2 son realmento expresivos de una significative 
asociacidn entre la fe (o la duda religiosa) de los hijos y el cumplimion- 
to del precepto dominical por parte de los padres.

Nosotros ostudiamos en este pardgrafo conjuntamente las peculiari- 
dades que présentait las tablas antoriormente aludidas porque ambas varia
bles guardnn evidentomonte muchos puutos de contacte. Por lo pronto, y como 
jn. se Vii5 on su lugar correspond ! onto, la inmensa mayorfa de los chicos 
que declaran que sus padres van a misa siempre, declaran casi de modo in
defectible c\ie su madro asiste tambidn siempre. Rs decir, en la poskle in- 
flueneia one pueda ojercer sobre la actitud de fe de un cbico la sistencia 
del pmdre a misa, so bnlla tambi actuando - o puede ester- la posible 
influencia one pueda e.iercer sobro ol mismo chico lu asistencia de la madre 
al precepto dominical. No se nos ocualta que la Ciencia Rstadfsticn cuen 
ta con istrumeutos para valorar [lor soparado la influcnecia del padre con- 
trolando Jo do lu madre -por ejomplo, el Jlamedo por Zelditch "net partial 
coefficient" (2)- pern on In pr.dcticn résulta muy poco dtil en nuestro ca 
so, por 1(1 rnzdn y.. n pun to dm do quo son escasfsimas lam situaciones en 
que el padre asiste n mi sa y no usiste la madre y ello motivarfa la existen 
cia de unas coldas muy dosoquilibradas on J as tablas do contingencia, por
que mientras unus celdus pnlnrizorfnn la gran mayorfa de frecuencias, otras 
quedarfan prdcticamento con va loros oxiguos. Rn definitive, que se ha opta- 
do por vor la correlacidn o asociacidn ontre cada una de las dos variables 
y cadm uno do los items.

1) Ver pdg. 134
2) Cfrs. /d'ld)TT(lL pdg. 323
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Cotejando entre si los coeficientes de asoclaci^à de là V&rlàbl# 
décima y de la undécima con 1ns vointe itemsj se echa di Tér qüè; èh gehé- 
ral, los valores son mds altos en la décima que en là ündécimà. ^Quieté 
esto decir que es mayor el influencia que ejerce el padfé sctre là r&li- 
giosidad del hijo que la que ejerce lo madre? No sè piled# ôediui& BCmejart 
te afirmacidn, pues, como ya hemos dicho, por detrés dé la ihfliisàèià 4üé 
pueda ejercer la sistencia a misa del padre Se halla ttoinaUiéilté là de là 
madre. Es decir, interfieren ambas variables èn la posible l&fluénôlà QÜe 
pueda ejercer la variable décima.

En pro de la real relacidn o influencia que tiétlé là éctltuà dél hî
jo con el padre carnal en la actitud del mismo bijo pàrà coh iÜéàÿ bàblà 
el elevado coeficiente de asociacidn de la variable déciflià 6ôâ él item 14) 
sobre la axistencia de Dios. Este coeficiente (0,738) éS nétàbletteuté éùj* 
rior que el que ofrece la asociacidn de la variable utid4leimà éàû él ittismd 
item (0,36). En la misma Ifnea se sitdan las gammas relàtiéàè à là àSbeià- 
cidn de estas variables con el item 19, de la oonfesidà de lôâ pécàdéS.

Por lo demds, todas las asociaciones son positives y b&stamtes àltài,
lo que avala la opinidii expuesta en numerosas publicàcioneS dé qüé la in
fluencia de los padres en materia de vida religiosa de los hijoS éS dé pri- 
merfsima importancia, por In general.

Alguna vez se ha dicho -no por nosotros- que el cuoplimiento del 
precepto dominical por parte del pndre suele ir unido a la viveneia de un 
cristianismo de corte tradicional y conservador por parte de los hijos. No 
podemos subscribir tal afirmacidn. No obstante, en la éolumna de los coef^ 
cientes de asociacidn de la variable décima, llama la atencidn el eorres- 
pondiente al item ndmero siete -(cl catolicismo es la dnica religidn ver- 
dader)- que es de 0,708, ça decir, mucho mds elevado numéricamente que 
los correspondientes a la asociacidn de este item y cada una de las otras 
variables psicosociales. (Como ya se ha dicho, la apertura y simpatfa
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hacia otras confesioncs es una da las carocteristicas de los catdlicos de 
vanguardia). Asimisnio In gamma de asociacidn del item 9 -(eonfesidn de 
los pecados)- con esta variable es tambidn bastanto rods elevada que la pre^ 
senta su asociacidn con las demds variables. Estos datos podrfan inducir 
a pensar er. la presencia de un cierto estilo tradicionalista y cerrado del 
cristianismo que viven los muchnchos o muchechas cuyos padres cunplen cuida 
dosamente el precepto de la misa. Sin embargo, por otro lado, ahf estd 
el item ndmero 18 -(indisolubilidad del matrimonio)- cuya gamma de asocia 
cidn con esta variable présenta contrariamente un valor mds exiguë que su 
asociacidn con las restantes variables.

Es decir, en ese dltimo sentido, nada so puede concluir de los da
tos a quo nos estamos refiriendo. Sf queda claramente confirmado el hecho 
do que existe una asociacidn indiscutible entre el hecho do que loa padres 
vayan e no vayan a misa los dfas de precepto y el hecho de que los hijos 
tengan una nctitud mds o menos firme de fe (o de duda).
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9*20.- TABLA N#]6l*“ Asociacidn entre la variable Xj. ( asistencià de là madré
n mis») y la cuestidn N» 1 (ï^ ),( existencia dè Dios)

MUESTRA
Diéotomisacidn 
X aita X baja

dn Xiiê Ÿj 
t alta i Y bajà

Ôeldi
N i l

m  conting. 2.2
*12  %  h r  '

Oamna . 
Rrüskàl-U.

Mixta
3.096 1.735 : 1.361 1.927 : 1.169 1.215 520

!
712 l649 0.36098

C.Estatal
1.583 719 1 864 1.170 1 413 6ul 118 569 |295 0*45064

C.Privadc
1.513 1*016 1 497

i
757 : 756 614 402 143 1354 0*58168

TABLA N#l62 .- Asociacidn entre la variable X.. ( asistëbcià dé là madré
V # _    a r ^ i  tr \ / ^  À  aT . A  a. \

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X 11 e î 2 
T.alta iT bajà

Qeldaa coi 
% i  1*12

6aa*aa
k fuska l-@ .

Mixta
3.096 1.735 : 1.361

!
2.274 : 822 1.365 ! 370 909 1425 0*29439

C. Estata] 
1.583 1.016 i 497

i
1.183 ' 4uu 6 0 5 j 114 578 286 0,44842

C.Privadc
1.513 719 ! 864 1.091  ̂ 422

i
760! 256 331 166 0,19642

TABLA N®163»“ Asociacidn entre la variable X u  ( asistencià dé la madre 
R misa) y la cuestidn Kà 3 (T3 ),( existencia de otra vida)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta : X baja

de X 31 e Tj 
T alta : I baja

Celdas conting. 2.2 
*11 ;*là i*âi i*2i Kruskâî-O.

Mixta 
,,3..096 1.733 11.361 1.742 . 1.354

1 , 1—  
1215i 520 1 527 !s 34 0,57426Ulïstatal

1.583 719 864 873 1 710
i T " '

517 1 202 ■ 356 |508 0,57009
l.frivado
1.513 1.016 ; 497 869 : 644 698: 318 1 171 326 0.61423

TABLA N * 164,- Asociacidn entre la variable Xji ( asistencia de lo madre 
M mien) y la cuestidn N « 4 (ï^ ),(existencia del demonio)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X 11 e Y 4 
I-ultà Y baja S u ^ i S i r

Oamna
Kruskal-G.

Mixta
3.096 1.735 1.361 692 : 391 962 ! 773 i 483 1878 0.38693

C.Estatal
1.583 719 864 753 ; 760 4011 318 i 291 I573 0,42578

C.Privado
1.513 1.016 497 1,443 ; 1.651

1 i !
561i 455 1 192 1305 0,32401
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TABLA N9 1®.- Asociacidn entre la variable Xjj (asistencia de la madre

a misa) y la cuestidn N« 5 (T ̂ ),( presencia eucarfstiea de J.C.)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

d'à X n e Ÿc 
Y àltà Y bajà

Celdas conting. 2.2 
*11 i*12 ^21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.0% 1.735 : 1.361 2.055 : 1.041 L260 1 475 : 795 : 566 0.30760

C,Esteta] 
1.583 719 864 993 ■ 590 481 ! 238 1 512 ; 352 0.16298

C.Privadc
1,513 1.016 497 1.062 451 779 i 237 1 283 j 214 0,42619

TABLA N* 166.- Asociacidn entre la variable X^^( asistencia de le madre 
a misa) y la cuestidn 6 (T^ ),(Uios habld a Moises, etc. )

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de Xij e 
Y. alta Y baja

Celdas conting 
*11 *12 *21

.„2.2
*22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.093 1.732 1.361 1509 1.584 985 1 747 i 524 737 0.35614

C Es te ta : 
1.580 716 864 679 901 396 i 320 : 283 581 0.43512
C.Privadi
1.513 1.016 497 330 : 683 589 1 427 i 241 256 0.18872

TABLA N9 167.- Asociacidn entre la variable Xji (asistencia de la madre 
a misa) y la cuestidn ÎJ9 7 (Ty ),(la fe catdlica, sola verdadera)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

dà i q - ë " ^ 7.
Y alta Y baja

Celdas conting. 
*11 *12 1*21

2.2
*22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3*. 092 1.734 1.358 1.644 1.448 979 751  ̂665 698 0,15551

C.Estate 1 
1.579 718 861 932 ' 657 482 : 232 ; 440 426 0,33587

C.Privadc
1.573 1.016 497 722 791 497 519 ; 225 272 0.07306

TABLA N® 168.- Asociacidn entre la variable Xjj ( asistencia de la madre 
a misa) y la cuestidn N 9 8 (Tg ),( existencia del infierno eterno)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

do X lie T 8 
ï alta Y baja

Celdas conting. 
*11 1*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.096 1.735 1.361 1.476 1.620 933 1 802 ! 543 Ü18 0,27339

C.Esteta 1 
1.583 719 864 782 801 421 298 ; 361 503 0,32625

C.Privadc
1.513 1.016 497 694 819

1 i
512 ! 504 : 182 315 0,27490
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TABLA N*169- Asociacidn entre la variable ( asistencia de là madre
R misa) y la cuestidn N®9 (Tg ),( J.C. ha fundado la Iglssia)

MÜESTRA
Dicotomizacidn 
X alta ; X baja

d'e X| 1 e Xq 
Y alla Y bajà

Ce Ida 
*11

18 conting* 2.2
* 1 2 * 2 1 h s

Gaonà
Xruskàl-Q*

Mixta
3.093 1.732 i 1.361 1.6R4 : 1.409 989 745 ; 695 1666 Ô,12109

C.Estatal
1.583 719 1 864 845 : 738 419 300 ! 426 ! 458 0,17899_

C.Privadc
1,510 1.013 1 497 839 671 570

i 1 
443 j 269 1228 0,04332

TABLA N® 170*- Asociacidn entre la variable ( esiétenèia dë là madre 
R misa) y la cuestidn N#10 {\q ),(lm resurrecàidn de lôà muertdë)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X alla X  baja

de X 11 e Y 1Q 
Y. alta^Y bàja

Celdas conting, 2,2
*11 1*12 ï*gl ”22.

6aonà _ 
Rruskai-Gè

Mixta
3.060 1.720 : 1.340 1.551 : 1 .509 1094 1 626 i 452 IsA) 0.54303

CjE||^tnl 704 : 843 745 ■ 802 466 i 238 1 279 564 0,59661
C.Privadc
1.513 1.016 1 497 8o6 : 707 628 1 388 1 178 !3l9 0,4872t

TABLA N9171.- Asociacidn entre la variable Xĵ j ( asistencià dé là madre 
R misa) y la cuestidn KCll (T^^ ),( la Resurreccidn de J.C.)

MUESTRA
Di cotomizacidn 
X alta X baja

* 1 1 * ?  11 
Y alta Y baja

Celdas conting. 4.4 
*11 *12 *21 *22 Kruskal-O*

Mixta
3.093 1.732 1.361 1.684 1.409

! : 1 
989 743 695 666 0,12109

C.Estata] 
1.583 719 ; 864 845 : 738 419 ; 300 ' 426 I4i8 0,17899
C.Privadc
1.510 1.013 ; 497 839 671 570 443 ; 269 228 0.04332

TABLA N*172.- Asociacidn entre la variable Xjj ( asistencia de la madre 
a misa) y la cuestidn N«12 (Y^g )>( Dios ha creado el mundo)

MUESTRA Dieotomizacidn 
X alta  ̂X baja Y*ald» ^ Y ^ % a NÎÎ^

Gaussa
Kruskal-G.

Mixta
3.096 1.735 ! 1,361 1.909 i 1.187 L235 500 : 674 687 0,43144

C.Estatal
1.583

1
719 i 864 940 : 643 537 182 i 403 j461 0,54288

C.Privadc
1.513 1.016 i 497 969 ; 544 698 318 I 277 1226 0,29341
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TABLA N2l73.- Asociacidn entre 1b variable ( asistencia de la madre
I, n i l ; ;  ') y la cuestidn N® 11 (T ),( Virginidüd de liarfn)

MUESTRA
Mixta

C.Est i t -i 1
1.5 ■'■3

Dicotomizacidn 
X alta X baja

1.7 V> t . (t.1

d'e X -11 e Y 1 T 
ï alta ï bàja

Celdas conting. 2.2 
*11 i*12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

J . >u7 1 . >i‘‘J 957 ! 778 ; 55u , 811 0,28922

71') :151 

l.c.K. •i'J7

71 i 14,8 . 4ul i 318 i 314 : 55U 0,3767ù
C . 1 r i v. re

1.51 3 7 12 721 556i 460 i 236 i 261 0,14410

TABLA N® 174.- Asociacidn entre la variable Xj^ ( asistencia de la madre 
o mi S'; ) y la cuestidn N® 14 (1̂  ̂ ),( Dios ha creado al hombre)

MÜESTRA Dicotomizacidn 
X alta X baja

de X n  e 
T.alta Y baja

Celdas conting. 2.2 
*11 *12 *21 *22

Gamma
Kruskal-G.

Mixta
3.096 1.715 : 1 . '>61 1.512 : 1.584 971 ; 764 : 541 : 82o 0,31656

'.ii ta ta 1 
1.783 719 864 732 851 413! 3o6: 319 ; 545 0,39501

l.Pri va<lo 
1.513 1.016 ' 497 780 733 558 458 ; 222 ! 275 0,20294

TABLA N® 175.- Asociacidn entre la variable X^^ ( asistencia de In  madre 
i: iiij s.i ) y la cuostidn Nfi I') ), ( eficacia de lo oracidn)

MUESTRA 
— Mixta -

Dicotomizacidn 
X alta X baja

^-T^ll'/^l'5 ' 
Y alta Y baja

Celdas conting. 
*11 *l2 i *21

2.2
*22

Gamma
Kruskal-G.

___I .Z*6 1 ,6  P  _ U 3 6 9 1.015 678 605 691 0,26195
r. Ksi.; t.' î 

l . ' i / 6 677 749 815 6 31 476 201' 369 430 0,46803
C.I ri va.ln 

1.513 :i7 775 738 539 477 236 261 0,11098

TABLA N® 1 7 6 . -  Asociacidn entre la variable X 11 (asistencia de la madre
T'"" ) y la cuesi idn N® 16 (Y 16 ),( )„ >ün 1 fsiinri Trinidad)

MUESTRA Dicotomizacidn de X., e Y,^ Celdas contins. 2.2 Gemma
X alta X baja Y alta Y baja *11 *12 *21 *22 Kruskal-G.

Mixte
2.988 1.683 1.305 1.433 1.565 894 799 539 ! 766 0,22783

C. l.s lai,a 1
7-8 421 256: 336 ! 472 0,39580

C.Privado
1.511 1.016 5 97 670 «37 473 543: 203 : 294 0,11566



. 466
TABLA N*iT7.- Asociacidn entre la variable ( nsistértcin fté la IHàdH

r misn) y la cuestidn N* 17 ),&a Provideneia diviila)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X àlta X baja

^11® ^17 
ï à l U  Y baja

Celde
*11

ks conting, 2.y 
*12 *21 ' M 2

Gsima
Rruàkftl-Ui

Mixta
3.021 1.719 ! 1. 3u2 1.702 : 1.319 Ij074 645 I 628 1 674 0,28240

C.Epintal 
1.508 703 1 805 979 : 529 526

1 _ 
177 i 453 352 0,39562

C.Privado
1.513 1.016 ; 497 723 790 548 408 ! 175 322 0,36594

TABLA N* 178.- Asociacidn entre la variable X. ( aaisièfacié dè là madfé
a misa) y la cuostidn N« 18 (Tjg ),(lo ifidisolubllidad dél ihàtrlmbniè)

MUESTRA Dicotomizacidn 
X altà X baja

de Xii e Yiy 
Y, altà iY bàja

Ü&mma
KNâkàl-d,

Mixta
3.096 1.735 i 1.361 1.410 ; 1.686

1 i 
973 i 762 i 437 924 0,45944

C.Er tatal 
1.583 719 i «64 699 : 884 417 i 302 j 282 582 0,4é048

Cr.l’rivado
1.513 1.016 > 497 711 ; 802 556 i 460 1 155 342' 0,45458

TABLA N# 179,- Asociacidn entre la variable Xjj ( asistébeià dé là ihedrë 
amisn) y la cuestidn K* 19 (]̂ g ),( la eonfesidn dé loà pecados)

MUESTRA
Dicotomizacidn 
X alta X baja

^11, ® ?19 
Y alta : Y baja

Celdas conting* 
*11 1*12 *21

y^r
Ngg

Mixta
3.019 1.719 i 1.300 1.842 i 1.177

! : 
1.149 i 570 ; 693 607 0,27684

C.Estatol 
1.506 703 i 803 943 ! 563 5u8l 195 j 435 368 0,37576

C.Privado
1.513 1.016 1 497 899 i 614 641 ; 375 ! 258 239 0,22584

TABLA N® 18Q- Asociacidn entre la variable ( asistencia de la madre 
a misn) y la cuestidn N® 2u(T 2o)»( Nmternidad divina)

MUESTRA Dicptomizacidn 
X  alta X baja

de Xij e Yon 
Y "àlta Y baja

Cpld. Gamma
Xruàkal-Gt

Mixta
3.096 1.735 1.361 1.503 : 1.593 976 759: 527 |834 0,34102

C.Estatal
1.583 719 864 681 ' 902 375

1 i 
344i 306 |558 0,33062

C.Privado
1.513 1.016 497 8:2, 691 601

1 i 
415 1 221 1276 0,28790
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Cuadro N® 110

Asoelacida «ntre la variable psicosocial asistencia de la madre a la 
misa dominical ) y eada uno de los items o cuestlonos T.

Gamma Goodman-IruskallItems

0,361Existenciri de Dios

Existcnoi^ histdrlca de J.C

0,57-r
Existercia de otra vida

Existencia del demonio

5 Presoncia euccrfstica de J.C,

,0,3566 Dios habld a Moisds, etc

El eatolicisno, sdlo verdcdero

Existeacir. infierno eterno

9 J,C* fundd Ic Igleaia

■ Resurreccidn de los rouertos

11 J.C, rosucitd '0,162

12 Dios crod ol mundo

11 : Virginidad do Marfa 0,289

14 Creocido del hombre pox Dios 0,317

15 Eficaoia de la oricidn

1^ La &\ntfgimc Trinidad 0,228

0,282Providencin Djvina

16 Indisolr.'ilidad del matrimonio 0,460

19 Perddn de los pecadoa-confesidn 0,277 i

0,34120 Mate'nid-d divia-i do Marfa
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1.- l,ij fr(‘cucMicifts ill! la, duda relif^iosa. ConsecuenciHs de 
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2.- lit\ duilh rnli.'insH y  ni diniorfismo sexual.
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4.- La ro II oiosidiil <le los padies y 1h duda religiosa de 
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giose. Consecucncias de orden pedagdgico.

6.- 1/O.s perfiles earecl.eroJdgicos y la duda religiose. 
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7.- Lo V I d d o  or, c Idn del adolescente y su duda reli
giose. CopsofMioncias de orden pedagdgico,

8.- Los rcsiiltados acaddmi cos y lu duda. religiose.



469

CAPITUTO X C0NCLU.SI0NK3

En el iimbrul de niiestro investigacidn ebrigrfbamos el propdsito de 
logrnr unea respueatns concretes e ciertra interrogentes. Bra el objeto 
déterminante de nurstro trabajo. Ahora, el final dc nuestra andadura, 
hemos llegado ya al momento de poder poner en clare varies juicios en 
to m o  fundomente Imcnte a aquellos interrogantes, que en la urdimbre de 
nuestra investigacldn hab.femoa constituido en hipdtesis. Veemos:

1# Conclusidn.- Guarda directa relacidn con la primers de nuestras hipd- 
iesis que dice asf:

"Ln duda religiose, en grados y formas diverses, es un 
fendmeno bastantc frecuente en el adolescente, de for
ma que afecta a la mayorfa de ellos".(Vdase pardgrafo 
II1-2)

li8 conclusidn n que nos conduce nuestra investigocidn no es sino 
la conversidn de esta hipdtesis on un juicio categdrico.

Bn efecto, a travds principulmente de los datos expuestos on los 
capftulos VII y VIII, cl contcnido que enciorre la primera hipdtesis que-
da cabalmente retificado, de forma que podemos afirmar con tada firmeza
que:

"De hbcho, la duda religiose, en gradds y formas di- 
versos, es un fendmeno general en el adolescente, de 
tal suerte que afecta a la mayorfa de ellos".

De esta afirmncidn so desprendcn dos consecuencias:

a) En gracia ni cardctcr general de le duda religiose del adolescente,
data constituyo un tema importantc4cn la I’edagogfa de la fc o Catequesis 
escolnr, do tal modo nue no puode ser ignorndo por el catequista o educa- 
dor religiose.

b) El hecho mismo dc In. practice universalidad de este fendmeno de la du
da religiosa sittin al adolescente que la vive, en ol campo de la estricta 
normalidad, es decir, que constituye a la duda religiosa en un aconteci- 
miento ordinario dcntro de la normal evolucidn religiose de los chicos
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y Inn chions. No le debe tainpoco olvidar el catequista 0 èdUbador dé la ta,

Queda asf rutificada la posicidn de RUmke (pdg. 67 y d6 Vérgoiè
(pdgs 56 y sa.); de Allport (pdgs. 46 y ss.), por citât aigunos auiore* 
entre los nuis destacados.

2# Conclusidn.- Ueaponde a la segunda hipdtesis de nuésiro trabàjb, a sabst:
"En la duda religiosa adolescente el diaiotflbttb ieicuâi 
se maniflesta en una mayor acentuabidu d# A^Uèl fend
meno en los chicos que en las rouchachas**. (Ydâse pa- 
rdgrado III-2) . >

Nuestra inyestigncidn no permits elevar a juicio dAilgdfiéd là hi
pdtesis citada. En efecto, la atenta obserracidn de loi OuadrOi y grdfItai 
que aparecen a lo largo de los capftulos Vit y VXll y lil ÿrebiilones qüè 
en torno a talcs datos hemos ido exponiendo en la pdgihai dé t&léî capf- 
tuloEv no nos aiitoriznna afirmar responsablemente que là duda rèligiosa sèà, 
en general, superior en grade o intensidad y extensidn éO èl smchacho 
en la muehacha.

Sucede que la duda religiosa se nos présenta comO uni reélidad plu- 
rldimensional. En algunas de estas dimensiones los chicOs àlcannan cotas 
de duda superiores a 1ns de 1ns muchachas; pero en otràs ncaecé lo contta- 
rio. (Vdanse cuedros de los capftulos VII y VIII). En élloS inciden factu
res psieoldgicos,como se ha expresado en su lugar corrsspondientes. (Vdanse 
especialemente los pardgrefos VIII-2; VIII-7{ VIII-9f VIII-13).

)# Conolusidn.- Vlene a responder a la tercera de las hipdtesis de la in- 
vestigeeldns

"El nivel de fellcidad o infelicidad de la infancia de 
los muchachos y las muchachas y la misma felicidad o in
felicidad de sus affos adolescentes se halla en relacidn 
con lu dudn religiosa, de forma que esta eatd oondiciona 
da por udviellas. La relacidn pareoe inversai a infancia 
menos feliz, mds duda.(Vdase pardgrafo III-2)

Cunnto hemos dejado expuesto en los pardgrafos IV-2; IV-3| VII-1;
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VII-2; IX-6 y IX-7 uutorizn « convertir en juicio categdtico el enunciado 
quo Hcubamos do consignar y , por tiinto concluir que, en efecto:

"111 nivel do felicidad o infelicidad do la infancia de
los muchachos y las muchachas y la misma felicidad o in
felicidad dc SUR nRos adolescentes se halla en relacidn 
con la diutii religiosa, se forma que esta estd condiciona- 
da por aquelliis. La. relacidn pnrece inversa: a infancia 
menos foliz, mas duda.

Hay unas precisiones a anotar:

a) de las tablas de correlaciones que aparecen en el capftulo IX y espe- 
cislmente las relatives a las variables 19 y 29 se desprende que la in- 
fluencia de la felicidod o infelicidad de la primera infancia con respec- 
to n lu actitud del adolescente frente a üios es mayor cuantitativamente 
que la influencia que en ese sontido ejerce la felicidad (o infelicidad) 
de lo ndolescencia. (Indirectamcnte elle viene a ratificar la teais de 
Godin, Rabin, Freud, Halles y otros sobre la real nsociacidn de la imugen 
parental y la de IlLos-Padre).

b) La influencia de la felicidad afecta de modo désignai segiin los distin- 
tos contenidos u objetos de la fc (o de la duda), como se sefiala en su lu
gar correspondiente. (Vdanse euadro y grnfica del capftulo VIII).

lin general, es miiy exigua en los contenidos doctrinales que se re- 
fieren a la Iglesia en cuanto institucidn. (Vdanse pardgrafo VIII-7 y 

VIIJ-9).

c) üesde lu perspectiva de lu praxis educative, se pone de relieve la im- 
portancia que en la estera de la formacidn religiosa incluse, alcanzu el 
clima de olegrfu o felicidad que envuelva ol mundo de los nihos. Por ello:

d) Desde el punto de vista de la praxis catequdtica debe cultivarse un es-
tilo mds optimiste, mds alegre y hasta mds evangdlico que el que ha veni-
do envolviendo la catequesis y predicacidn tradicionales. Es necesario que 
las nuevas brisas de la teologfa postconcilior lleguen cuanto antes al rn-
cinto de nuestras escuclus, y se supere de esta forma y para siempre esa
pedagogfa cutequfstica transida de pesimismos a que hemos aludido en au 
lugar correspondientes. (Vdanse parngrdfos IV-2,3 y Iv-3,3). Los enfoques,
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e l  te m a rio , lo s  ''e je m p lo s", e l c a n to ra l,  e tc ,  to d o , e s t4  clnmendb por una 

re v is io n  qua lib o i-e  u. la  form acidn r e l ig io s a  de ta n to  peaitiilsno , treraettd ls -

mo y a c t i tu d  a n tio v u n g d lic a  coino ha vonido cancerando frocuétttem ente la  o a -

te q u e s is  e s c o la r  y  p arroq viia l de nuestro  c h ico s . (Vdansb loA paragxafos  

dltim am ente c ita d o s ) .

4 9 C o n c lu s id n .- Guarda re la c id n  con lu  h ip d te s is  ndmero 4 dé h u e s ira  

in v e s tig a c ld n :

"La iiusencia de r e l ig io s id a d  en lo s  pSdrèA In â id e  en la
dimensidn de duda r e l ig io s a  de lo s  h ijo Ê ,(V d a S S  pard^
g ra fo  I ? 1 -2 )

La conclusidn  a que nos l le v a  n u es tra  in v e s t lg a c ld b  4é h à l ld  en la  

misma Ifn e n  de G odin, B n b in .G u itta rd , lo s  au to res  d e l ih fo iV id  dé iSPAj 

C a r r ie r  y  en g en era l do la  o p in id n  de todos lo s  pedagogOS ÿ  p a s to r a l is ià f l :

"Lu in f l u en c ia  do la  r e l ig io s id a d  dè lé s  padrés As un 
fa c to r  de p r im eris in ia  im p o rta n c ia  en l a  r e l ig lo a id a d  
dc lo s  h i.jo s , en g e n e ra l, y  en concrète# en sii a c t i tü d
de f c .

Es una conclusidn  que v ien e  a r a t i f i c a r  la  im p o rta h c là  dé uba c a té -  

quesis -e s c o la r  o p a r r o q u ia l-  n b ie r to  a lo s  padres dé f a â i l i a ,  y  la  Con- 

v e n ie n c ia  de que lus co leg io s  (de la  Ig le s ia )  e x tien d ah  èu àco ld n  fo rm a t i -  

va y  r e l ig io s a  a la s  fo m il ia s  de lo s  ulumnos a tra v d s  dé lo é  cauees qUe 

se estim en mds cdccuados (grupos de r o f le x id n  c r is t ia n a ,  c lu bs  dé podrèS, 

sémana3 fo rm a tiv a s , e tc .  e t c . )

Una pedagogfa de la  fe  -  o form acidn r e l ig io s a  de lo s  slum nos- e x - 

c lu s iv am e n te  volcuda sobre ds tn s , s in  in c id e n c ia  sobre la s  fa m il ia s  queda 

in co m p le ts .

N uestra conclusidn v ie n e  a r a t i f i c a r  cuanto dejamos apuntado a o e r-  

ca de la  fam i l i a  como paidoccnosis p r iv i le g ia d a  de In  fo rm acidn  d e l mueha- 

cho. (Vdase pard g ra fo  IV -5  a l V - 5 , 3 ) .
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59 C o n clu s id n . -  Le rc li .c io n a  con lu  59 de nu es tra s  h ip d te s is ,  a saber:

"K1 rdgimen a u t o r i t a r io  de la  f a m i l ia  oond iciona p o s i-  
tivam onte  In e c lo s id n  y  acentuac idn  do la  duda ad o le s 
ce n te " . (Vdase p ard g ra fo  I I I - 2 )

Dcbeiiios d is t in g u ir  on es ta  h ip d te s is  dos p a rte s :

a ) lu  in f lu e n c ia  d e l rdgimcn a u t o r i t a r io  do la  f a m i l ia  en la  e c lo s id n  de 

la  duda r e l ig io s a .

b ) la  in f lu e n c ia  de este mismo fa c to r  o v a r ia b le  en la  acentuac idn  de la  

duda de f e .

Ell cuanto a lo  prim ero ( a ) ,  no podemos l le g a r  a conclusiones muy 

f irm e s . W  duda es un fendmeno- g e n era l den tro  de l a  ev o lu c id n  norm al de 

1h r e l ig io s id a d  de los ch icos y en n u e s tra  in v e s t ig a c ld n  no hemos encon- 

tra d o  elemontos para poder as eg iira r con a u to r id a d  que por in f lu e n c ia  de 

es te  fa c to r  f a m i l ia r  aparece i.n tes o despuds.

Con resp ecte  a l  segundo apurtado (b )  la  co nclusid n  en to rn d  à la  

in f lu e n c ia  d e l rdgimen mds o menos a u t o r i t a r io  de l a  fa m il ia  en la  acen

tu a c id n  o in te n s id a d  genera l de dudt es f irm fs im a :

"Los ch icos y  ch icas  com padres muy a u to r i ta r io s  p resen- 
ta n  c u a n t ita t i vamente mds duda que a q u e llo s  cuyo r e g i
men f a m i l i a r  ha s id o  mds dem ocrd tieo . La a f irm a c id n  
es v d lid a , muy c s p e c ia lmente en r e la c id n  sobre to d o , 
para lo s  o b je to s  do fe  que se p o la r iz a n  en la  persona  
de P ios-P adre  (Vdanse ta b la s  de c o rre la c io n e s  n* 81 a 
lOU y  e l  cuado nS 106 d e l C a p ftu lo  IX .  Idem p a rd g ra -  
fo  IX - 1 3 ) .

Bn una p e rs p e c tiv e  pedapdgioB 1» co nc lus id n  es v d lid a  especialm ente  

desde dos v a r t io n te s  d is t in te s :

a ) de ca ra  a lo s  ad o le scen tes , como fa c to r  a to n e r  muy en cuenta en la

ayude a p re s ta r  en sus dudas de fe .

b ) de ca ra  a la  accidn educadora e in fo rm a tiv a  d e l C o leg io  sobre lo s  pa

d re s , como dato cnriquecedor de la  im p o rta n c ia  que e l  em biente f a m i l ia r

t ie n e  en cuanto fa c to r  fundam ental de la  c o n fig u ra c id n  de la  p e rs o n a lid a d  

d e l h i jo  en lodus sus dimensiones y  , en c o n c re te , en la  r e l ig io s a .  (Vda

se pard g ra fo s  IV -5 ,  IV - 6 , IV -9  y I V - I O ) .
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69 C o n c lu s id n .- Se re la c io n a  con nu es tra  hipdtesis ndmero 6> quë dioè 
a s f:

"La duda se h a l la  en relacidn eon deierttinàdoé facioreé 
de la  p e rs o n a lid a d  d e l adolescente* la ftebtUldariedad 
( t ip o lo g fa  de Le Senne) condicionarfa posiÜTamente l a  
c r is is  de fe ;  asimismo lo s  factofes heurdiieà y  paranoiéo 
(T e s t C .E . r . )  p ro d u c irfa n  efecto* ett *1 mismo Aentido,
(vdase pardprafo III-2)

Segiin se ha v is to  en su lu g a r co rresp on d ien te  (vdâèe pàrdgtéfo IV-iî) ) 
parece que no puede a firm a rs e  con firm e za  que c ie r to è  tipo* baràcterdld- 
gicos o tem peram ental es se Ita lie n  determ inados a Una fiiéirtü jproellvidàd 
a l a  duda r e l ig io s a  "o n a t iv i t a t e " .  Es in c u e s tio n a b lé  ^Ut lôé factore* dé 
fn d o le  f a m i l ia r  de l a  prim era  in fa n c ia  t ie n é n  una inilttéucià définitivà»
Los datos de n u es tra  encuesta (Vdanse p a rd g ra fo * Ÿ I I I - & I  ÿ  7111-22) hé* 

a u to r iz a n  a a f irm a r  responrablem ente que, dé heohd, lé è  ëU jé tàè éoh n i 

v e lé s  mds elevados de " e s ta b ilid a d  em ocional" mds b a jo *  bl6àh*&hÿ en ge
n e r a l ,  n fv o le s  mds elevados de duda r e l ig io s a .  A s im ilÀ d  quiéhéë én là  t i -  

p o lo g fa  de Le Senne a lcanzan  c o e fic ie n te s  md* a lto s  Àft è l I t o t é r  f i (émé- 

t i v id a d ) ,  a lcanzan  n iv e le s  mds a lto s  en duda r é l ig io * *  (W â *é  7111-22 ,2 )

Lo mismo podemos a f irm a r  -aunque con meno* firmèza êh baè4h fiél éXigUO
v a lo r  de la  gamma Goodm ah-Kruskall c o rre à p o n d ie n té - (v4àsè tàbla lié 100
d e l pard grafo  V I I I - 2 1 )  en r e la c id n  con el factor parénoidiêtto, dél téit 
CEP. Hay, f in a lm e n te , una r e la c id n  de signe n e g a tiv e  éntre è l  la o to f  A 

(a c t iv id a d )  y la  ta s a  de duda. (Vdase tabla n* lol dél $arggrqdo VIlî-22).

Por e l  c o n tra r io  (vdase ta b la  n» l o i )  les sujété* éoh éoefioienté 
mds elevado en e l  fa c to r  3 ( secundariedad) manifiestan en general notas
mds a lta s  de duda r e l ig io s a .

De cara  a una accidn  in d iv id u a liz a d a  sobre lo s  muchachos en r e la c id n  . 

non e l  fendmeno de la  duda r e l ig io s a ,  ah o ra , cuando e l  i e r v io io  p s io o td c -  

n ico  de lo s  ce n tres  comicnza a e s ta ra te n d id o , es eo nven ien te  que e l  d i 

r e c to r  e s p i r i t u a l ,  o e l  c a te q u is ta  y ,  en g e n era l e l  eduoador de l a  f e ,  e s - 

tdn preparados p ara  u t i l i z a r  y  de hecho u t i l i c e n  la s  in form acio nes que so

b re  lo s  p e r f i le s  c a ra c te ro ld g ic o s  de lo s  e s e o la re *  f a o i l i t à n  le s  inform es
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tdcn ioos tic lo s  psi ctilogos. Kn es c*c o n te x te , estimaihos que la s  p r e c is io 

nes a n te r io rB o n te  oxpuostas tiobro la  re la c id n  de c ié r to s  t ip o s  o a ra c te -  

ro ld tricos y e l i'cntîmonos >Je in thidii r e l ig io s a ,  pueden se r verdaderaraen- 

te  v iilio s o s  lie cara a la  p ra x is  perlagdgica d e l educador r e l ig io s e .

7 . -Conel us id n . -  No se h a lla . re lac io n ed n  direotaroente con ningdna de 

la s  h ip d te s is  que hobfamoa sentado en lo s  umbrales de n u e s tra  in v e s t i -  

gacid n . I'inana de los datos fn c i l i t a d o s  por la  gamma de a s o c ia c id n  e n tre  

la  tnsa de dude re lig io s n  de nuestros encuestados y su grade o n iv e l  de 

orac idn  p a r t ic u la r ,  l ib r e  y  v o lu n ta r ia .  (Vdanse ta b la s  de a s o c ia c id n  

n* 125 o 140 y  e l cuadro n® 108, en e l  c a p ftu lo  V I I I ) ,

N uestra  conclusidn  es la  s ig u ie n te :

"Los adolescentes que a lcanzan  n iv e le s  mtts a lto s  en cuan
t o II v id a  de o rac id n  p e rs o n a l, alcanzan cotas mds b a jas  
en cuanto a duda r e l ig io s a " .

S in  up.'irtanos nada de nu estro  p ro p d s ito  de no s itu a rn o s  en la  este
ra. de la  te o lo g fa  e s p i r i t u a l ,  podemos a f irm a r  desde lo s  datos de nues— 

t r a  e n c u e s ta ,de cara  a una v e r t ie n te  pedagdgica, que e l  fomdntc^e la  v i 

da de o rac id n  en nuestros ad o lescen tes c A n stitu ye  un e x c è le n te  medio de 

d e s a r r o l la r  la  v id a  de fe  de lo s  mismos. '(Un p r in c ip le  que, por o tro  

la d o , v ie n e  ya  sancionado por p ra x is  y  la  t r a d ic id n  de la  e s p ir it t la l id a d  

c r is t ia n a .  ) .

8 *  C o n c lu s id n .-  Se r e f ie r e  a la  octava h ip d te s is  de n u es tra  in v e s t ig a -  

c id n , a saber;

"Los adolescentes con mayores in te re s  in te le c tu a le s  se 
ven mds afectndos por la  duda r e l ig io s a .  De o tra  form a: 
los chicos mds estud iosos presentan  mds dudas que lo s  
menos e s tu d io s o s" . (Vdase p a rd g ra fo  I I I - 2 )

De lo s  datos fa c i l i t a d o s  por nuesta in v e s tig a c ld n  nada podemos
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concluir responsablemento sobre e l contenido de esià bctàyà hl&dte&l#, 
(Vdanse ta b ln s  n® 41 a 6 0 , cuadro 104 del dapftulo t%« Ideni £X-9)«
Lns t̂iimntis Goodimm-Kruskivll pro^entan coéficiente* i&dy bàjtii en v a lb f  

mb so In to  en su conjunto  y de ill I'e ren tc  signe, sin qüè ëê& f^cii bÜS- 
c a lo  exp lic ii.c id n  algunn a es te  viltim o dato,

Como ya hemos v is t o ,  ul.yunos au to res  como Noséngô (Wèée pdg 52) 
han qu erido  ve r en Is  duda r e l ig io s a  un fendmeno ijléltlllvàMàtê : dé 
n a tu ra le z u  in t e le c t u a l .  Los datos de nuestra énéuèliA né ViéhéA ÿré-
cisam enta a r a t i f i c a r  esta p o s ic id n .
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A P E N n I c lî

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA IDEA DE DIOS EN EL NiRO Bgf*ARoL iPS f  A 16 AtiOS

EL POUQÜB DE ESTE APENDICË

En resp ues ia  a un e s c r i to  d i r ig id o  a l  Ilmo. S f . l)«6And d# lA PAAuliAd 
de F i l i s o f f a  y  L e tra s  de M a d rid , fechado e l  8 de enero dé el Attier dl
es te  tr a b a jo  r e c ib fa  e l  5 de a b r i l  d e l mismo aRo, un oiiûiô dé l a  Sécréta- 
r f a  de d ic h a  F acu ltad  en que se le  comunicaba l a  aeeptaéidn ftor |iarié dél 
I lm o . S r . Decano de la  m o d ific a c ld n  d e l t f t u lo  primitlvé dé la iééié, que «A 
c o n c lu s id n , pasaba a se r de "A p o rtac id n  a l  es tud io  dé là Idéé de Dies én è l 

n iflo  espaRol de 7  a 16 nflos", a l  t f t u l o  d e f in i t iv o  que ha eneabeiade el tra
b a jo  que l le n a  la s  pdginas précédantes: "A portac idn  al estudio de la duda re
l ig io s e  en e l  ad o le s c e n te " .

iP o r  qud es te  carabio?

Como ya se ha in d ica d o  en las  pdginas primeras de la investigaeidn, 
-pardgrafo que l le v a  e l  t f t u l o  "Un poqu ito  de historia"- un oonjunto de
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c irc u n s ta n c ia s  hubfan llo vad o  a l a u to r  a l  es tu d io  de la  id ea  de Dios en 

le  n i i io , de su evo lu c id n , de los fa c to re s  que in c id e n  en e l  contenido do 

•esa id e a , e tc . e tc . For entonces acababa de ser pu b licado  en F ra n c ia  una 

te s is  d o c to ra l con c l t f t u lo  de " S tru c tu re  gdndtique do I ' id d e  de D ieu  

chez des c a th o liq u es  f ra n ç a is ” , de J .F .  Ddconchy. E l im pacto que la  obra 

habfn ya producido en Francia  y la  a u ré o la  con que Ile g a b a  o n u estras  b_i 

b lio te c a s  espailo las , me su rg ie ro n  la  in ic ia t iv a  de u t i l i z a r  p a ra  mi t r a 

ba jo  un esqueraa que s ig u ie rn  dc cerca e l  u t i l i z a d o  por Déconchy. Pronto  

in ic id  lo s  tra b a jo s , que lle v d  a d e la n te  du ran te  a lg o  mds de aHo y  m edio. 

A l cabo de este tiempo e l m a te r ia l acumulado e ra  verdaderam ente im portan

te ;  mds de s e ls  m il encuestas a p lic a d a s  en escue las y  c o leg io s  de d is t in 

ta s  zonas de n u estra  g e o g ra ffa  nacio na: Salam anca, V a l la d o l id ,  P a le n c ia , 

S antand er, Oviedo, Burgos, A v i la ,  Cdceres y  sus p ro v in c ia s  re s p e c tiv e s . 

Las notas de las  le c tu re s  llc v a d a s  a cabo eran tam bién nuitierosas. Por 

o tro  la d o , e l h o rizo n te  d e l a u to r sobre es ta  m ftte rin  en c u es tid n  se h a -  

b fa  ensanchado s u fic ie n te m e n te , y , en una p a la b ra , o l camino re c o rr id o  

era ya n o ta b le .

S in  embargo, a l  cabo de es te  tiempo me v i  inmerso en un verdadero  

"im passe". S en c illam en te  porque lo e la b o rac id n  e s ta d fs t ic a  de lo s  datos  

f a c i l i t a d o s  por In  encuesta segdn e l modelo de la  Déconchy, basada en e l  

procedim iento  dc la  aso c iac id n  v e rb a l de p a la b ra s , no conducfa a ningiin  

lad o .

Era n e c e s a rio , s in  emborgo, no desaprovechar e l  tiem po u t i l iz a d o  

en a q u e lla  in v e s t ig a c ld n . En e l curso de d a ta , bubo un aspecto de la  

p s ic o lo g fa  r e l ig io s a  d e l ni Flo muy re lac io n ad o  con l a  id ea  de Dios que me 

in te re s d  poderosam ente: Ins dudas de fe  d e l a d o le s c e n te . D ec id f entonces 

c a n n liz a r  la  e x p e r ie n c in , los conocim ientos y p a rte  de lo s  m a te r ia le s  con 

seguidos en lo s  dos prim eros anos escrisos de t r a b a jo ,  centrando mi a te n -  

cidn  en ese aspecto p n rt ic u ln i- :  la  duda. r e l ig io s a .  T a s f su rg id  la  te s is  

en to rno  a es te  tcrnn.

No o b s ta n te , deseo d e ja r  co nstanc ia  -s iq u ie r a  sea de form a somera
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y  no rany e x p ro s iv n - de lo s  tra b a jo s  lle vad o s  b èabO èft to fn o  &1 é s tu d io  

de la  Id ea  de Dios en o l n id o , y mrfs en coA cretd , dé Itts  A d v ll# #  què É6 -  

t lv a r o n  e l  cambio a l  e s tu d io  de la  duda r e l ig io s a  d é l adèlééÀè&ie»

Para e l lo  la s  prfginas que siguen rocogen de modo côéipèhdiàdo ÿ  èh 

su redacc id n  prim era  y ,  por ta n to  p r o v is io n a l, algtm éâ dè l ô i  feApftolos  

o nspectos de dicho t r a b a jo .

Estimamos que e l  haber d e scu b ie rto  que e l proèédiraièH lb dé lâ è  ’ 

llam adas aso c iac io n es  de p a la b ra s , u t i l iz a d o  po f hë èôhdüèé

con seguridad a una meta c ie r t a ,  es uno de lo s  lo g r ë l  A e l fc ü të f.
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CONTRIBUCION AL ESTUBIG DE LA IDEA DE DIOS EN EL NlfîO ESPANOL DE 7 a 16 AROS

PRIMER ESBOZO PROVISIONAL DEL TRABAJO

PRIMERA PARTE

1 . 0 . -  La id e a  de D io s . -  Su génesie y  d e a a r ro llo  c o n s titu y e  e l  ndcleo de

la  P s ic o lo g fa  d e l problem s r e l ig io s o .

1 . 1 . -  N a tu ra le z a  d e l t r a b a jo . -  E studio  exp erim en ta l de P s ic o lo g fa  r e l ig io 

sa ( p o s i t iv a ) .

1 . 2 . -  O b jeto  de la  t e s i s . -  E s tu d io  d e l contenido de l a  id e a  de D ios en

los nlHos y  n ifias  espaHoles a lo  la rg o  de los  

7 a lo s  16 aflos.

1 . 3 . -  F ines de es te  t r a b a jo . -

a ) C o n tr ib u ir  a la  e la b o ra c id n  de una base r ig u r £  

samente c ie n t f f ic a  aprovechab le  en:

1 -  C atequesis e s c o la r .
2 - P la n if ic a c id n  de lo s  es tu d io s  de r e l ig id n  

en la  escuela y  en e l  b a c h i l ie r a to .

b ) B nriqu ecer e l  acervo de lo s  es tu d io s  de p s ie o -  

lo g u fa  r e l ig io s a  en n u e s tra  P a t r ia .

1 . 4 . -  B reve h is t o r ia  de lo s  tra b a jo s  re a liz a d o s  en e l  e x tra n je ro  en to rno  

a l  tema de la  id e a  de D ios .

1 . 5 . -  O tras  cosas que i r é  viendo a lo  la rg o  de mi t r a b a jo  y  que podrdn 

te n e r  su s i t i o  en es ta  prim era  p a r t e . .
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SEGUNDA PARTE.- »31JUîOR.i.CION ESTADISTICA.

2 . 1 . -  EL TEST. -  Su e s iru c tu ra , E l porqué de la nisma) éè dëeir dél mètodo
se m ip ro yec tivo : (

n) R v ia ta r  c l  uso de la s  ffmula* expresivaft dé la èate- 
quesis (catec ism o) 

b ) J îv ita r  e l  "juego a l  sanilio" y la àèiitttd dî fésétlrA 
y  p revenc idn .

-A p lic a c id n a  m uestra reducida, Correâèiëàélt

2 . 2 . -  LA MUESTRA.-

a ) La p o b la c id n : 3 .5 0 0  ch icos y  3 .5 0 0  é h ie & l (A é tttr là i^  
S antand er, P a le n c ia , V a l la d o l id ,  fiàlàlnaftéàÿ A v i la )

b) D cte rin inacid n  de la  M uestra (M) î

1. A n a lis is  de cada uno de los prdAdébltté.
2 . A lim in a c id n  de lo s  inutilieébltfé. (Cffiérlèé dé 

é lim in é e id n )
3 . C la s if ic a c id n  de lo s  p ro io co lo é  ôrÜj^S é ô è ié -  

p ro fe s io n a le a ,
4 . C la s i f  ic a c id n  d en tro  de cadà O .8 .& . l>ôi' édâdéé.

2 . 3 . -  ANALISIS DE LOS INDUCIDOS T TRATAMIENTO TECNICO ÏÆ LOS k îS H 08 » -

a ) Kecuento de in d u c id o s , L is td  dé loS h isA os. (lisag ino  
que vendrd a s a l i r  e n tre  1 .3 0 0  u 1 .7 0 0 , ]|Mr lé s  r e -  
p e tic io n e s .

b ) Agrupacidn de lo s  inducidos en "téautè" (unos 4 0 ) .  
C r i te r io s  para  es ta  agrupacidn .

c ) A e fe c to s  de mayor f a e i l id a d  dé m anéjo, Agrüpéeidn de
lo s  "tem as" en c la s e s .

2 . 4 . -  ANALISIS ESTADISTICQ; CUANTITATIVQ I  ESTATICO.-

2 . 4 1 . -  La Pdrmula t i p o . -  Concepto
2 .4 2 . -  La nocidn de fre c u e n c ia
2 . 4 3 . -  La v a lid e z  de la s  fre c u e n c ia s tc d lc u lo  d e l e r r o r  

probab le
2 . 4 4 . -  C a lc u le  de los pardm etfos de d is p e rs id n .
2 .4 5 . -  C d lcu lo  c u a n t l ta t iv o  de cada "tem a".
2 .4 6 . -  Ija nocidn de cuagu lac idn
2 .4 7 . -  P o rc e n ta je  de los t e s t  en que cada "temà” e s té  

p ré s e n ta .
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2 . 5 . -  ANALISIS CUANTITATIVQ PINAMICO.-

2 .5 1 . -  D o s a rro llo  de cada "toma" por su fre c u e n c ia
2 .5 2 . -  Trazado dc curves
2 .5 3 . -  D c s a rro llo  de la s  fro m u la s -t ip o
2 .5 4 . -  E volucidn de los pardm etros de d is p e rs id n
2 .5 5 . -  C o rre la c id n  dc las  Fdrm ulas-T ipo e n tre  s f .

2 . 6 . -  ANALISIS CUALITATIVO ÜSTATICO.-

2 .6 1 . -  Ln co presencia  de lo s  temas a n iv e l  de cada s u je to :  co e - 
f ic ie n t e  de co p rese n c ia .

2 .6 2 . -  l'Jstab lecim iento de redes de co p rese n c ia .
2 .6 3 . -  La nocidn de la  p o s ib il id a d  de co p resen c ia . C o e fic ie n te  

de Kcp.
2 .6 4 . -  Poder c o p re s e n c ia l de cada m uestra .

2 . 7 . -  ANALISIS CUALITATIVO UINAMICÜ. -

2 .7 1 . -  A n d lis is  f a c t o r ia l  de d e s a r ro llo :  lo s  fa c to re s  DELTA
2 .7 2 . -  C o rre la c id n  e n tre  la s  curvas de d e s a r ro llo  de cada tem a.
2 .7 3 . -  Los fa c to re s  de d e s a r ro llo :  fa c to re s  " D e lta " .
2 .7 4 . -  Comparcidn d e l con ju n to  de la s  sa tu rac io n e s  de cada tema 

en cada uno de lo s  fa c to re s  " d e lta " .
2 .7 5 . -  Estud io  de la s  co n c lu s io n es .

2 . 8 . -  H ISTOGIliVltAS IICTIIESKNTATIVOS DE LOS ANALISIS ANTETUORES.-

2 . 9 . -  ........ ............... ....................................... ItlP lU V IS IB LE .

TERCERA PARTE.-

3.1.- Interpretacidn de los datos estadisticamente elaborados.

3.2.- Conclusiones finales.



484

I P R i  H B R A  P A R T E

l) WOLFE SIBWIAN, A. "Le notlo'n de Dlëu et l’image du p4re** Cahiers de 
psychologie Religieuse, II, Lumen Yitae, Druselas, 1968.

iQué re p re s e n ts  Dios para e l  niRo y el àdoleSdéhtèi iCuAl 4s *1 ;

conten ido  de l a  id e a  dm D ios en la  mente dé tmo y ottèf 0 ÉAi ëehobè- |
tam entei &Cdmo evo lu c io n a  la  id ea  de D ios io do  a lo i&lrgâ d* IdÉ àRoé j

de l a  in fa n c ia  y  ado lescencia?  ,

For o tro  la d o , &cudles son lo s  d ia i ln id é  fa c ië fé d -^ é té é n é lé # *  

fa m i l ia r e s ,  s o c io -c u ltu n a le s  que e n tra n  éh juego en lié  ÿ fé é lé 6 . I r ë i iü -  

t iv o ?  ly cdmo y  en qud grado estos fa c to re s  In flh y e R  l à  tq t ié l là  I fh é â  

de evo lu cidn ?

He aq u f unos cuantos in te r ro g a n te s  dé c a p ita l  èü fSll-
co lo g fa  r e l ig io s a  y que deben h a lla  reé  en é l  timbrai f i îé n l  dÀ todh  

c a te q u d tic a  y  h a sta  de to da  educacidn verdéderaiîenil Ibilii&Râ»

R a l la r  p ara  eada uno de e l lo s  una resp ues ia  16 #ds éo A p lé ià  p o l i -  

b le  es cabalm ente e l  hum llde p ro p d s ito  qué snisUL e é i i  in të é i ig à é id n *

"P s ico ldg ieam ente  e l  problems que oé&uno riirè éé 11 dé Itt gdnesi# 
y  d e s a r ro llo  de una re la c id n  v iv id a :  la  del hombre doR D ioé à tra v d s  dé 

la  imagen que e l  hombre se hace de D ios ( l ) .

Esta id ea  que e l  c re y e n te  t ie n e  de D io s , oomo aquellâ v id é  de re- 
la e id n  -D io s  Hom bre-, t ie n e  una h is t o r ia  de origen, de désarrollo, de 

p ro g re S id n , de re g re s id t tam bidn , acaso de o n n u b ila c id n . fioner en elaro 
e l  proceso de e s ta  h i s t o r ia ,  o a l  menos p ro fu n d izar en é l l é ,  tal ha s i 

do e l  o b je to  de mi t r a b a jo .
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Desdo e l p r in c ip le  tornd co n c io n c ia  que no me compromette en una 

cmpresn f d c i l .  Al c o n tr a r io :  des,le e l  comien o in t u f  la  co m p le jld ad  d e l 

t r a b a jo  y 1rs  d i f ic u a Ita d e s  d e l mismo: v i  cln.ro que me aventuraba en una 

la rg a  y  onoroso iindadurn por d e rro to ro s  y p a is a jo s  in notos y  enmareflados. 

Porque c l sendero .se me presentnba bo rroso; apenas unos cuantos " e x p lo -  

rad o re s"  habfan desbrozarto sus lin d e s : sus nombres: C la v ie r ,  Leuva, 

B arb ey , B urpardcsm eicr, G odin, IXiconchy . . .  Pero sus in c u rs io n e s  no ha

bfan n c larnd o  adu completamente e l camino, n i creo que nuncn quede e s -  

c a lre c id o  por com plète . K ilo s  h ic ie r o n , s i ,  es fuerzo s  g ig a n te s 'd e  lo s  

que se v ic ro n  componsados con e l  gozo de h a lla zg o s  v a lio s o s  y  con l a  con 

q u is ta  de cotas im p o rta n te s . Kn mi andadura he v is to  constantem ente a un 

lado  y a o tro  sus h u e lla s  y la s  v a lio s a s  ap o rtac io n es  que d e ja rd n  a l  fu 

tu re  cam in ente . Merced a e l lo s  he podido co n ta r qon puntos de re fo re n c ia  

p a ra  o r ie n te r  mi marcha; para re c o n s id é re r  y  r e c t i f i c a r  algunos de mis 

pasoa; paro p ro fu n d iz a r  o tra s  voces c ie r tn s  n d q u is ic io n e s  p e rs o n a les ; pa 

ra  r e c t i f i c a r  tambidn algunas de sus p re c is io n e s ; para  l le v a r  mds le jo s  

e l  cam ino, en una p a la b ra .

IZl tema d e l tr a b a jo  es verdaderam ente de n o ta b le  im p o rta n c ia . Bn

e l campo de la  p s ic o lo g fa  r e l ig io s a  e l  tema de l a  id e a  de D ios es fu n d a -

m enta lfs im o  porque la  id ea  de Dios se h a l la  en c l  ndcleo mismo d e l f e 

ndmeno y do la  csencia r e l ig io s a .

Hc lim ita d o  n u estro  es tud io  exp erim en ta l a la s  edades comprendidas 

e n tre  lo s  7 -y  16 ailos. D oliberad.im ente he dejado como dato m arg in a l la  

gdnesis de la  id ea dc Dios en e l  n if io . He tomado e l  agua curso mds ade

la n te :  Un es tu d io  experim enta l exclus ivam cnte p o la r iz a d o  en l a  gdnesis 

de la  id e a  de Dios c o n s t itu ird n  c l o b je to  de o tra  te s is  d i s t in t a .  No ha 

sido  n u e s t r o 'pro pd;;i to e l  h a c e r lo . Me han in te resa d o  mds o tro s  rumbos. 

M ie n tra s , ah f quedun para ser co ns iderad as , re a ju s ta d a s  y  acaso adecua- 

damente r e c t i f ic a d a s  por o tro  la s  te o r fa s  de F reu d , Jung y  sus epfgonos 

en to rn o  n i " a rq u e tip o " , lo s  sfmbolos y  lo s  signos y  como un d e rro to ro



486

apenas in ic ia d o  por e l  cu al ad e n tra rs e  en la  pemunbrâ de e s iè  ie iM t| lé s  

tra b a jo s  asobre mudos y sordomudos,

Como queda ya apuntado, mi tra b a jo  se s i id a  eücôlüsiràiDenié eh e l  

campo de 1h p s ic o lo g fa  e v o lu t iv e . Se t r a t a  de e s tu d ia f  eAélüêliraA ente dejl 

de e l  punto de v is ta  p s ic o ld g ic o  e l  contenido y  la  é é ifu è iü h é  d# l à  Id è a  

de D io s .

For c o n s ig u ie n te ,d e jo  ya sentado desde aquf un $ f ih i ip io  b ptbpi- 
s i t o :  e l  de no s a lir tn e , en e s te  t r a b a jo ,  dé n u estro  ëàiÈpé é é p é ë lf lb o t é l  

de la  P s ic o lo g fa . Dos dreas d e l saber ftie ih è ia n  Iguàlidén té* L l  f i l lb é b l fà  

y  la  T e o lo g fa . Pero la  P s ic o lo g fa  se n ieg a  por ig u à l t& c é f té o lb d fà  ÿ  * 

f i l o s o f f a .

La P s ic o lo g fa  e v o lu t iv e  no puede e lë b o ta r  ju ib io fc  ÉÂ V à lb r  éo6 fè  

la  d iv e rs id a d  de op in io nes f i lo s d f ic a s  r e la t iv e s  a l  d lé a fié l dé l à  id é â  

de D io s ; en nu estro  caso no puede e m it i r  liinguhd dé ib é  J u lé lb é  qué l à  

f i ) o s o f f a  ira p lic a  en la  ca teq u es is  que se Im parte êh â h e ltrà é  êéèué las*

Es una ta re a  que cae fu e ra  de su com etido.

N i tampoco puede la  P s ic o lo g fa  e la b o ra r  té o lb f ifà ,  f i l  r i# b r  dè Ib é  

métodos p o s it iv e s  im p lic a  " la  necesidad de renuhclàl* pbr bolÉpleio à to d à  

c u es tid n  sobre e l  T rascen den te . La n a tu ra le z a  o l a  Vérdad dé l à  r e à ild a d  

transfenom enal escapa a lo s  tra b a jo s  de una fs io o lo g fà  e ie n tf j^ ic à "  ( l ) .

La te o lo g fa  in tro d u c e  en la  ca teq u es is  la  id e à  dê qUé in e lu d ib le -  

mente la  mente Humana no podrd a lc a n za r de manera yerdadéraA énte adeeua- 

da e l  conocim icnto de D ios s i  Este no le  o io rg a  lo s  medios ap ro p ia d o s .

La razdn t ie n e  necesidad de ser nyudaiàdo la  g ra c ia  qtlé le  haeé a p ta  para  

e a p ta r  d iv e rs e s  verdades c o n c re te s . E sta  ayuda, de orden s o b rs n a tu ra l, 

tra n s c ie n d e  evidentem ente e l  orden n a tu r a l de là  razd n , pero l a  in fo n a a  

s in  embargo en su e je r c ic io ,  y  tran sfo rm a en conoeim iento en f e .

1 ) GODIN, A. " E d i t o r ia l " . C ah iers  de Psycholog ie R e lig ie u s e , I I .  Lumen 
V ita e ,  B ru s e la s , 1968.
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Este "dinuniismi)" de la  g ra c ia  no puede se r o b je to  en modo alguno  

de la  P s ic o lo g fa  p o s it iv a .  De es ta  forma nos es in c lu s o  perfectam ente  

I f c i t o ,  por e jem p lo , poner e n tre  p a rd n to s is  la  e x is te n c ia  de D io s . E x is te  

Dios o no e x is te ,  la  idea de Dios es como es y .e n  e l l a  exclusivam ente se 

« e n tra n t  n u estro  e s tu d io .

De ig u a l m anera, la  P s ico lo g p ia  no puede fo rm u le r ju ic io s  de v a lo r  

sobre la  p o s ib ilid a d  de te n e r un conepto adecuado d e l se r tran scen d e n te . 

J3s un problems que e n tra  en la  zona e s p d c if ia  de la  T e o rfa  d e l c o n o c i- 

n ie n to .

Desde é l punto de v is ta  p s ic o ld g ic o  e s ta  in v e s t ig a c ld n  no p re te n 

ds tampoco e n fre n ta rs e  con la s  e s tru c tu ra s  a p r io r i  d e l conoeim iento r o -  

l ig io s o s ,  o conjunto  de "form as" (en ten d id as  a l  modo k a n tia n o ) donde ven 

d r f a  u lte r io rm e n te  a in s ta la rs e  lo s  datos de la  ca teq u es is  f a m i l i a r ,  es

c o la r  o p ro v in ie n te s  d e l medio s o c io -c u l tu r a l .

Antes de c o n c lu ir  estas p re c is io n e s  d e lim ita d o ra s  que ponen fro u 

te r a s  a n u e s tra  zona de in v e s t ig a c ld n , debemos d e ja s  b iè n  c la ro  un dato  

in te r e s a n te :

lia id ea de Dios guarda evidentem ente re la c id n  con lo s  conocim ien

to s  que i l r.iiio he a s im ilad o  en torno h E l.  Estos conocim ientos in f a n t i 

le s  son en su mayor p a rte  f r u to  de la  ca teq u es is  f a m i l i a r .  Ahora b ie n , 

sobre es tes  conocim ientos c a te q u fs tic o s  L u is , P a tiflo  (1 )  ha co n c lu id o , 

como f r u to  de sus tra b a jo s  sobre la  e liib o ra c id n  de una e s c a la  de madurez 

r e l ig io s a ,  que los conocim ientos c a te q u fs tic o s  no in f lu y e n  en la  a c t i 

tu d  d e l ninr» para con. D ios. No hn dejado de sorprenderme la  a firm a c id n  

do es ta  p s icd lg o  sud-nm aricano. Poro o l r ip e r  y  «e rie d ad  de eu tra b a jo  

aseguran n u estro  resp eto  «1 tiempo que reclam an tam bidn n u es tra  a te n c id n .  

clin  embargo ^deduciremo.s de e l lo  que nuestro  es tu d io  sobre la  id ea  de 

D ios t ie n e  que l im ita r s e  exclusivam ente a la  pura id ea  de D io s , a una

1 ) PATINO, L . "Une d c h e lle  A a t t i tu d e  r e l ip iu s e  pour e n fa n ts  de 10 A 13 
uns" . C h ie rs  de Psychologie r e l ig ie u s e ,  D ru s e la s , 1968, pdg. 85 y  as .



Id ea  de D ios espec fficaro en te  Id g ic a , gnoseol^gicé y  ép istem ôiég io&  qüé 

d e ja ra  a un lado elementos p s ico ld g ico s  de orden a fe e t iv ë  ÿ  qué T lén e il 

a s in t e t i z a r  p rd c ticam en te  én lo  que denominamoa ae titÜ d Ÿ

Evidentem ente n u e s tra  in v e s tig a o id ii tràn ao ien d ë  6s i  f là l l& â d  Rü- 

ramante Id g ic a  o conceptual de D io s . Muchoâ de lo s  dd ioé dèl ièé i à p li-  

cado en n u e s tra  in v c s t ig a c id n  se concretau  ën é x p ré ild & e l ëdfiô é è ià s i 

"D ios" me q u ie re  mucho; le  q u ie ro  m uchfsino} le  obédééemèlt éfc Àuy hueU 

amigo; le  ad oro; me c a s t ig a ;  le  pido cosas y  ne l a l  èdncédé* l ib . èibi 
( e l  range y  fre c u e n c ia  de es tas expresiones SoU de lAÂ isAl élèvadai)»

La id ea  de Dios im p lic a  y  acompafla en S i liif ld  ÿ  Sd b i id b le É b b h i#  

una c ie r t a  a c t i tu d  para  con d l .

Hemos rénunciado de llberadam en te  a üfi es tu d io  éHIrib Ib h té  l a  gi— 
n es is  de l a  id e a  de D io s , puesto que lo s  tiiRos que hàÀ d o n s Ü ittié b  b l  |

campo de n u e s tra  in v e s t ig a c ld n  perteneceU todos a sdad éS bb là* ( 7 - l 6  afibs) |

y  cuando acceden a la  escue la  han a d q u irid o  ya iodoS b iè r ia  id ea  dé D io é . j

S in  embargo, y  s iR  c re e r  por e l lo  qu eb ran tar à4 h e l # ro p d s itb , é é -  j
tim o n e c e s a rio  a lu d i r  aq uf -s iq u ie r a  sea aomeraawnéë y  é in  ié h é r  p a ra  

nada en cuenta la s  ya  a lu d id a s  afira m ac io n es  de Jung, Fréud y  o iro É  p é i -  

c o a n a lis ta s -  a cdmo lo s  nifios de edad p re e s c o la r  ( i - 6  a fieé) ad q u lerén  !

una id e a  de D ios en fn tim a  as o c ia c id n  con una nac ieU té  à o t i iu d  ( à f e e t i -  

v id a d ) p ara  con d l .

Los prim ersos es tfm ulos que desde e l  e x te r io r  v ie n e n  a responder 

a la  e x ig e n c ia  inmanente d e l n iflo  por lo  sagrado; lo s  prim eros a t ia b o s  

que e l  n iflo  t ie n e  so b re .D io s  sobre e l  m ls te r io ,  sobre lo s  sagrado, lo s  

r e a l iz a  en e l  am biente humano a l  que es td  mds a fe c tiv a n e n te  v in e u la d o .  

Depender de sus padres , de su madre, y  de su am biente; lu eg o , un pooo 

mds ta rd e  id e n t i f ic a r s e  ac tivam en te  con su padre , con su madre, y  con
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Id s  personas n l;is qua nma y ndm ir.i, t a l  es la  le y  fundam ental d e l desa

r r o l l o  humano. Su "doscuhrvm innto" ilc Dios sigue e l  mismo proceso.

3 i  c l n iiio  emjiiezn a c n trevo n r e l s ip n if ic a d o  de lo s  momentos de 

o ra c id n  f  i  jd ndo se, por ejcm pio, on e l asjiecto recogido de la  m aire, l a  ac

t i t u d  respetuosa d e l padre y e l  s ile n c io  y fo rm a lid ad  do sus hermanos; 

s i coimienza a p o r c ih ir ,  s iq u ie ra  sea vagamente, que hay o tro s  s ile n c ie s  

en e l  hoqar, en a p o r ie n c ia  s in  e x p lic a c id n , que son d is t in to s  de o tro s  

" s ile n c io s  i l t i l e s "  ( lo s  quo le  inponoii v .g .  para no im ped ir que duenna 

un miembro do la  fa m i l ia  o por co ns iderac idn  con un en ferm o ); s i e l  n i -  

Mo co»mienza a nU optur, s iq u ie ra  sea por im ita c id n , la s  formas e x te r io re s  

do lins a c t it i ld e s  de la  o ra c id n , es que e l niflo comienza a a d q u ir ir  -  a 

tr a v # s  do sus padres- con los quo se encuentra a fe c tiv a m e n te  v in c u la d d -  

a lg o  de la  H c titu d  que dstos edoptan pnra con D io s .

Luogo, a lg o  mds ta rd e (5 -6  «nos) p a rtie n d o  d e l concepto a fe c t iv o  

que t ie n e  de sus pmdres -a  los que co nsidéra  como seres om nipotentes y  

h a s ta  c ie r to  modo d iv in e s -  e l n iflo  r e a l iz a  una espocie de tr a n s fe r e n c ia , 

«1  td rm in o  de la  cu a l se r e v e lnn a sus o jos sus o jos c ie r to s  a t r ib u to s  

de D io s  eue desde hace tiempo dl p re s e n tfa  como p resen ts  y  a c t iv e  ett l a  

conduicta de sus padres. De es ta  mènera descubre a Dios m ediants una e s - 

p ec ie  de tra n s p a re n c ia  p ro g re s iv a . Cuando e l n iflo  descubre que e x is te  

una (I u to r id a d  s u p e rio r  n lu  a u to r id a d  d e l padre a l a  c u a l ds te se somete 

(p o r e jem plo , a s is tie n d o  e l domingo a m is a ), y  que sobre la  bondad de la  

madre hay una bondad mds p c rfe c ta  a la  que a q u d lla  le  induce a a c u d ir  

(p o r e jem plo , negdndose a perdonarJe e l l a  solo s in  que e l  n iflo  hay pedido  

antes perddn o D io s ), entonces e l niflo ya poses una id ea de Dios t o t a l -  

mente ta n s id a  de a fe c t iv id a d .

Debemos, s in  embargo, te n e r  en cuenta ps ico ldg ieam ente  jr aAn peda 

gdgiciamente eue es im po rtan te  d is t in g u i r  e l  se n tid o  (n ocidn  y  a c t i tu d )  

de Dims en e l niflo y su conducta en la  o ra c id n . E sta conducta puede se r

v i r  liit ilm e n te  a i  n iflo  como medio para hacerse e s tim a r, para  hacerse
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p erd on ar, o para podor m anejar mifs o menos segAn su deseO * 1  am bient*  

f a m i l i a r .  No ns lo  mismo o l sontido do Dios en e l  n iftb y *ü  cohdüéta ëH 

ln  o ra c id n . JcsAs Amdn ha analir.ado  en un tr a b a jo  tè d a v la  in id l t o  ( l )  

es te  t ip o  de r e l ig io s id a d  o x trfn s eca  ( u i i l i t a r i a ,  " s o c ia l" ) que apùréCé 

clara incnte  on lo s  mayores y  cuyas ra fc e s  se himden 6 ti le  if l fa h c ià *

1) AMON, J. "Pre.juicio antiprotestante y religiosidàé Ütillt&iiA". Ed. 
Aguilar, 1969, Inddito cAn cuando rednctdbamos esta* pdginàè.
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I I  L03 Fi'INKMENOE DE ASÜCIACION V E R B A L .- SU S IG N IF IC A C IO N .-

Desde e l punto de v is to  m eto do ldg ico , n u e s tra  in v e s tig a c id n  t ie n e  

su p u n to  de p a r t id a  en una encuesta basada on lo s  fendmenos de aso c ia c id n  

v o r fc a l,

R ésu lta  por e l lo  eonveniente exponer prev iam ente  algunas ideas en 

torm o a la  adecuacidn de este t ip o  de encuestas de ca ra  a lo s  f in e s  de nue^  

t r o  t r a b a jo .  T o i es e l  f i n  de es te  c a p f tu lo .

Al in lc ia r lo  no puedo por menos de exp resar la  im presidn que me ha 

motÎLvado e l hecho de c o n s ta te r  la  t o t a l  ausencia de tra b a jo s  im po rtan tes  

pubRicados en n u e s tra  P a t r ia  sobre e l  fendmenos de a s o c ia c id n  v e rb a l con base 

e x p e r im e n ta l en nu estro  p rop io  idiom e c a s te l la n o . Es una lagune que no pue

do oubsanar por razones ob v ia s .

1 . -  E l s is tem a de as o c ia c id n  v e r b a l . -  Para procéder con s e n c il le z  

comenaaremos presentando un esquema o ejem plo puramente te d r ic o ,  pero to 

rnade de la  v id a  c o tid ia n a :

UnH niflo  juego p lacen teram en te  con sus ju g u e tes  en o l  cu arto  que 

t i e e e  d e s tin ad o  para e l l o .  De rep e n te  se ve sorprendido  por l a  p res en c ia  de 

una a ra fln , que aparece sobre e l pavim ento de la  h a b ita c id n . Como es de s u -  

p o n e r, la  inesperada ap aracid n  de la  arafla  s u s c ita  probablem ente en e l  n i 

flo uma re a c c id n  de m iedo, de s o b re s a lto , de in s e g u rid a d , o de nduSea, o 

acas>o de a g re s iv id a d  h a c ia  e l  in tru s e  a n im a li té .  Us d e c ir ,  l a  arafla ha proi 

voca»do en e l  n iflo  uno determ inada re a c c id n  g lo b a l.

S i a l  siguionfce d fa  a lg u ie n  pron un cia  d e la n te  d e l n iflo  la  vos arafla  

y  le  p ld e  quensocie es ta  p a la b ra  con o t ra s , l a  re a c c id n  d e l n iflo  puede se r  

ev id en tem en te  muy d iv e rs e . No s e rd , por supuesto , l a  misma que experim entd  

e l  d f a  a n te r io r  cuando la  arafln le  so rp re n d id  en medio de sus ju ego s . Pe

ro  e:s muy prob ab le  que la  p a la b ra  o p a la b re s  que e l  n iflo  pronuneie como 

asoc ia d a s  n la  p a la b ra  arafln , de alguna mènera y  desde a lg dn  aspecto r e f i e  

ja rd m  l a  re a c c id n  d e l d fa  p reced en ts , cuando r e c ib id  l a  v i s i t a  d e l in tru s e  

ard c n iid o .
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G eneraliznntlo; sea un e s t/mulo or if r in n l no verbAl Soléti èi case an
t e r io r  la  orui'in) que desencadena una reaccidn abler ta llo (la dal niflo *n 
e l cu arto  de ju f^ar); sea un estfm ulo v e rb a l S^ ( la  palabra AràBa) qü# ha 

Bcompnfiado a y ohrn poster!orm ente como estfmulo eoAdieiofUinie» Esté 

estfm ulo  desencndenarrf normalmonfce una parte de la reaceldn ioléialdlto» ' 
Osgood (1) llam a a es ta  d isp o s ic id n  "sign-process"# 6 *téaèél&A tépreèen- 
t a t iv a  m e d ia tr iz " , en la  nomenclature de Jodelét ( 2 ) ,  jr la é*presa Con la 
expresidn. rm. ( e l  subfndice m v iene do m eaning), Bs dedir; iw -4» Sm,

Tara mayor p re c is io n , explanemos e l pensamiento dé OsgCod# quien en 

t ie n d e  por "sign -process" o "reaccirfn re p re s e n ta tiv e  ihediadora** éstas doè 
cosas: ,

19 Due r„ es una parte recdndita, o latente y susceptible dé à é t éeparada# 
de la respuesta total inicial llo, de la cual es dé aîgùha Aàhéra represén- 
tativa (RI esquema que signe rods adelente clarifies ëstë cdnCéptc),

29 Que r „  proToca a su vez una n.utoeatimulacidh(S„,), éé déeir# qttè %  ÿüèdè 
desencadenar mediatamente una nueva respuesta a b ié r ta  inlditft ftjtl» dé nAtU 
r a ie r a  ve rb a l . . por  ejeroplo, en e l caso de la  arafla , l à  p a la b ià  terrible# 
h o rro r , e tc .

lïstfmulo no verbal 
S„

Est^lm ulo v e rb a l 

Si

Ileaccidn original
llo

Reaecidn p a rc ia l-^
 ̂mente rep reaen ta - 
 ̂ t i v a  de Rg co n d i-\ t\

cond leionante de^
\ Sm

autoesiimulaci^)t Sm)

Rxl= Reacclon verbal

1) C frs . OGGOOl). "L ’ as so c ia tio n  v e rb a l" , P. J o d e le t, t r a i t é  de Psychologie 
R xperim entale. V I I I .  Langage. Comunieation e l D éc is ion  P .Ü .F . 1965, pdgi. 
93 , ss.

2 ) JOOELRT, P. O .c . pdg. 93 y ss.
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T»1 OP, on f’ Tiindos Ifnoa.s, o l niodolo te d r ic o  que Osgood propone para  

e l "s in e -p ro cess" o "rc .icc io n  re p re s e n ta tiv e  m e d ia tr iz " ,  o "im presidn  sem dntica", 

en la  nom enclature tic ,1 ode l e t .  Como sc ha v is to ,  es te  proceso es parc ia lm en te  

e x p lic a b le  de In dim 'm icn de los fonomenos a s o c ia t iv o s . Es p re c is e , segdn e l  

mismo Osirond, nocosnriomonte co ncebir estn a s o c ia c id n  como raed iatizsdas por una 

im presit'n  scmdntice (un cstndo "re p i csentaciona 1" ) ,  que es td  condicionada a un 

conjunto de p a lH b r.is - -e s tfm u lo  y condicionando a su vez un conjuntn de p a la 

bras rospucstas.

lESQUEMà GIIAFICO DHL PROCtliO D5 ASÜCIAÜION VERBAL iiEGUN OSGOOD Y JODELET. -

M )  Apllcedo a nueutro e.iemplo te d ric o  (e l  iili.o  v la  a r a ^ ) . -

-------- ^  S
Y estfm ulo  no v.n 'balV*°  
\ \  animal araiia

t;e.u'ci(?n i '  i c i a l :
V t e r r o r , in^iPgu^idn 
\  pregun Las, etc

Hy2 es corinotitivn d-

atfiiiu lo v e rb a l) 
jia labra arafia

eaccion paro l aiment 
rep rese n ta tiva  de 

.otidi'-ieaada a Sj 
condleionante de

x : AutocDtim uloci6n

= irapresién sem^ntica 

o "sign-procesa"

\
R xl=reaccion v e rb a l,
0 Iriducldo, o respuesta

2 3 ).-A plicado a nuentro cano rettl de l Inductor o v’ tfm ulo ^ o -D io s .-

jst^muln no verbal ^  ^
11 "obj'-kn"Dins, to i 

ĉomo e l niflo lo  capte' 
eh la  e x p e rie n c iv .

stfm ulo verbal
palabra Di

a c titu d  su sciteda 
en e l niiio por

llx-D ios e ' ';'>niiot' t iv o  do Kq

fragmento de Rq) 

pimprcsion sonantica

^x-D io8 :Inducidos:bueno, 
poderoao, e tc .
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Segdn el esquema onteriormente descrito eorréspohdé con Sp£og« 
iPero de qu4 Dios se trato nquf? No puede traiars», ëvidentementa, âél 
Dios absoluto, inaceesible en el misterlo de su esenclii y âe Su exiâiéhei&{ 
sino del "Dios" del medio social-cultural en que él ütifio vive* èl Die* ob- 
jeto de doterminados comportamientos culturels* y dtiobS de! nlflo y dè au 
ambiente humano y objeto asimismo de la catéquesiâ èSeSlàr d fâéiliàir ^ué 

el niflo recibe,

El inductor no verbal Sg (el objeto Dios t&l doAd âeàbu Âl qUedar 

indicado) suscita una reaecidn Rg en el niflo a niVel dS âiSiiflidS pleÂéSi 
aotitudes espirituales, admirativas, comportamientos ritüÂiéè* ét6. CoAtt 
es Idgico, esta reaecidn viene condicionada por el f&èior àmblèâtS y #0 
séria a ella njena una cierta reevaluacidn personàl dèl nifld» LUsgO Ifc 
"impresidn somiintica” o "sign-procesa" que mediatisàrd là âflèèi&eidu ̂ ét— 

bal al estfmulo S^p^gg serd parcialmente representative dé êStà LSS 

inducioR HxDioa desveladores parciales de là sitüàèldfl Ôrigiflàl 6
So. .

Esto es, el esquema general de Osgood: Sg —» (ira - A%1# ié

concrete en nuestro caso en le siguiente: Sp^gg — 8g)— V  Rxbidi.



y lA '

Test de Asociacién intelectual 
y de Imaginocién simbàlica

oflcos meses
Y o  nac{ el de

len g o  hermanos mayores que yo y

Tengo hermanas mayores que yo y

Profesion de mi padre

M i madré SI N O  trabaja fuera de casa

Je 19

menores que yo 

menores que yo

Ejerrcicio t.”

MiONTANA



1/

3/



IM AGINACION SIMBOLICA

A\) A mistad

TTÛ sabes que la jusfkia  suele simbolizarse por una balanza; que la baiidera 
simbboliza la pa tria; que c) corazôn es el sjmbolo del amor, etc., etc.

A\hora se trata de que tu digas cuâles son las très cosas entre las que siguen 
que m ejor simbolizan, sepi'm tu critei io. lo que es la amistad. Tienes que expresario 
por orden de prcferencia. Para ello pones un 1 delante de la frase que mejor 
exprrese lo que es la amistad; un 2 delante de la frase que lo exprese en segutido 
lugair; y un 3 delante de la feicera frase que mejor lo exprese. No te olvides que 
se tirata de la a m is t a d . Antes de escribir nada, lee bien todas las frases.

I I Un grupo de ninos jugando a la pelota, al fütbol, al corro, etc,

] } E l senor de un coche que se para para recoger a una persona que hace
auto-stop.

j j Dos manos unidas estrechândosc.

I j La getite que api au de al jugador que ha metido un gol.

j j Una madré y un hijo que se abrazan.

j j Un joven que se ha lanzado al rio para salvar a un companero.

I I Una persona que ayuda a un ciego a pasar la calle o carretera.

Ejerrcicio 2 /

AM A D R E

IP A D R E

V E R A N  O

D l O  S



Al AA

B) La d iv in id a d .

Ahora vas a indicar las cuatro cosas que mejor representan o simbolizan lo que 
es Dios. Cada uno puede tener una idea de Dios. Aquf se trata de que tû, segûn 
tu modo de pensar sobre Dios, es decir, sobre lo que Dios es para ti, indiques 
las cuatro cosas que mejor representan lo que es Dios.

Importa mucho el orden de prcferencia con que escojas las frases. Lee bien 
todas las frases y luego pones un 1 delante de la frase que a ti te parezca que 
indica mejor lo que Dios es para fi; un 2 delante de la frase que exprese en 
segundo lugar lo que es Dios para ti; igualmente pondrés un 3 y un 4 delante 
de las frases que indîquen en ter cer y cuarto lugar lo que es Dios. Pero antes de 
escribir nada, lee bien todas las frases.

I I Un sefior que desde una gran cabina de mande moviliza y dirige toda u*>-
gran fâbrica, tan grande como el mundo.

El autogiro que sobre las carreteras inspecciona el tràfico y anota las falta i 
de circulaciôn de los conductores.

j j E l amigo magnânimo y generoso que llega hasta dar la propia vida por salvar
la de su amigo.

I j Un legislador ocupado exclusivamente en poner leyes para que los hombres
hagan unas cosas y no hagan otras.

I I Un senor que es bondadoso con sus bijos.

I j Un ser superior que nos soluciona los problemas de la vida: nos saca de la
enfennedad, nos ayuda en los apures econômicos de la familia, me da suerte 
en los exâmenes...

I I Un amigo intime y confidencial a quien puedes acudir siempre con toda
confianza porque te comprende.

I I La cima de un monte cubicrta de nieve, expresiôn de pureza.

Un arquitecto o ingeniero que hubiera construido énormes satélites y cuerpos 
celestes, y jardines énormes con fuentes, ries, etc., etc.

j I Un padre que perdona siempre con amer a su hijo las f al tas que comete.

I  I Un ser perfecto con todas las perfecciones humanas que debe realizar en
un hombre.

j— j El capitân pilote que condujera por los océanos immenses un navfo tan "^an-
de que en él navegase toda la huinanidad.

En   , a   de  de 1968.

Colegio o cscuela ..................     C urso................
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1 1 1 . -  i:\r-OSTCTON J)K LA PiiUKHA

a ) Kl pi o(,i)co lo . -  i'IxpiiiKlroiiiof; i< co n tin u u c id n  los d is t in to s  elemcn 

tos que np;ueceii on el jnipreso iitiii/.udo en n u es tra  in v e s t ig a c id n .

1 . -  T f tu lo  d e  In  r n i e b i .;  "TE A T DL A S Û C IA C Iü N  IN TE LE C TU A L K IM A G IN A C IO N  

S IM H O L IC A " . E sta denoniinacidn no responde en r e a lid a d  a l  contenido f o r -  

. mal de I n  prueba, ya nue no es en modo alguno un e s tu d io  sobre lo s  p ro -  

cesos de n s o c in .c j<5n v e rb a l o In  evo^ucirfn de la  capacidad de la  im ag in a- 

c id n  s im bd lic ji de los escol> .res , lo  que se p re ten d e . Pero in te n c io n a d a -  

I mente he nominado a s !  In  piueba con e l f in  de v e la r  a lo s  encuestados la  

verdedern I 'in n lid a d  que me proponfa.. Era n e ces ario  que lo s  ninos ig n o ra -  

ran e l  f in  de in e n c u e s tn .  Ks perfectam ente c o rre c te  presuin ir que lo s  

nifios hu bieran  p r o e e ; l id o  d e  mn.neia d is t in ta  y  h u b ie ran  ca rec id o  de e s -  

pontaneidnd si hubiesen conocido o l f i n  que nos habfiimos propuesto . Por 

o tro  Indo e s tiiiin m o r  .icertnd a le  denorainacidn de la  prueba con la  e x p re - 

s id n  de " to s t  d c  ssoc in c id n  in te le c tu a l  e im ag inac idn  s im bd lica" p o i-  

' que a lo s  o jo s  <ie c u a lq u ie r  niuchacho, como t a l  p u d ie ra  se r consideradn  

la  prueba, ya que m atcria lm en to  eso oe e l In  en cuanto e je r c ic io  de uso- 

' c ia c id n  v e rb a l y  de s iinbo li yacidn (e le c c id n  de s fin b o lo s ). De es ta  forma 

'n in g d n  n i ho se ha v is to  fru s tad o  o bn te n id o  la  desngradable sensacidn  

' de s e n t irs e  e n y a iia d o .

Si no hubidiBinos procedido a s f ,  es c o rre c te  suponer que en e l  

lease de los nequonos r l  ni'iln mds o monos co nsc ien te  "do ju g a r a l  s o n tito "  

I o de "hacor un p*i|)eI h r i l ln n t e "  huhiera f a ls i f ic a d o  sus respuestas n a tu -  

r a le s .

En o tro s  cases -em e l caso de los mayores p re fe re n te m e n te - hu- 

Ib ie r n  llo vad o  n tiiuchos a s itu a rs e  en una p o sic irfn  de reaerva  y  de s u s p i-  

ic a c ia .  La r e l ip i  osidad do un muchacho estrf muy reln .cionada con su v id a
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afectiva y moralj en todo caso, es uno de los "grandeA ahcrèioi" ^üa el 
chieo quiere mgntener cerrado a toda costa en el clauàiro eëloàâfflenié 
velado de su intimidad.

2.- Uatos socloldgicos! Tras de una serie de euadroè À4 dlsiiiiiài dl- 
mensiones, demtlnados i registrar ulteriomenie detenaihadoè dàiôs del 
andlisis del protocole y de distintas referencias heeéèàriàe hh èl tfà- 
tamiento estadfstico posterior, el impreso présenté uno# ëilpàèloé ÿara 
consignar los datos socioldgicos del niflo: edad-aflo# ÿ Àeàêd» en el A6- 
mento de la prueba; nacimiento, ndraero de hermanos y  iliüadidtt ôrdinél 
entre ellos; profesidn del padre y trabajo de la màdrèy Éi io iléhe.

Estes datos son extraordinariamente valiosos &afé êl (Meteflor 
andlisis de àlgunos protocoles y facilitan la informédldili nëcëeatià #ô— 
bre très de las sels variables que entran en juego en iiUdsirft j^rüebét 
sexe (color del impresofÿ edad-em affos y mesës; grupo pfbleÜdilàl dè pà- 
dre. De otras dos variables (ambiente rural o urbaho y  ëardètèf dèl èèâ 
tro escolar (religloso o soglar) el protocole faoillià inéoüliéèldà éh 
las dos tlltimas Ifneas de la 4» pdgina del mismo»

3.- Cuadrfculas de asociacidn; El protocole debfé pfeèèntàr nboi ëeté- 
dillos destinados a recoger las distintas palébvae-rèèpüesiéè 6 Induolde# 
correspondientes a los cuatro inductores utilisadOs: leàdre; podré^ veré- 
no, Dios.

&Cdmo estructurar materialmente estes estadillost Cualqulèirà que 
fuera la organizacidn que se les diese, debfan de estar en funoidn dél 
procodlmiento utilizado para obtener las asociaciones libres* Se nos pre 
sentaban dos alternancias:

1# ait émane la. - Se trataba de obtener de cada sujeto ouati-o induo idée 
por cnda una de las palabras-estfmulo, ^Cdmo procéder? ^diotar un indue 
ter y pedir a los niflos que de manera continuada escribièran los cuatro 

inducidos, o presentar sucesivamente cuatro veees los inductores y soli
citer uno solo o varies inducidos y tener en cuenta tan sdlo el primero?
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I.n p rim era  forma présenta  la  v e n ta ja  dc se r rd p id a  y  de p o rm it ir  

e n tre v e r  la s  d is t in ta s  conexioncs la te n te s  e n tre  los c u a tro  in d u c id o s , 

lo  que ayuda enormemente para la  m ejor comprensidn de dstos a la  hora  

de su n n d lis is .  O frece s in  embargo un in co n ven ien te : lo s  induc idos 2 * ,

39 y  4? no sd lo  a c rfa n  afoctados por la  p a la b ra  es tfm ulo  sino  tambidn  

por e l  in duc ido  inm ediatam ente a n te r io r ,  fenrfmeno 4s te  a te n e r  en cu enta , 

sobre to d o , en te la c ir fn  con los encUestados m4s pequefids por se r p r e c i—

3amente éstos mrfs p ro c liv e s  que los mayores a la s  respuestas de c a rd c te r  

s in ta p m d tic o .

Sopesados v e n ta ja s  e inconvon ien tes  y  tra ta n d o  de e v i ta r ,e n  lo  p o s i-  

b le ,  éstos m énteniendo a q u é lla s , opté por una fé rm u la  in te rm e d ia : en lu 

gar de e s ta b le c e r  una so la  c u a d rfc u la  con cu atro  columnas (una para  cada 

in d u c id o ), in c lu f  dos cu ad ricu lu s  de dos columnas cada una y  la s  s itu é  en 

ho jas  d is t in ta s  d e l impreso in terpo lm do e n tre  ombas e l  e je r c ic io  de aso- 

c ia c ié n  s im b é lic a  que encabeza la  prfgina 3 d e l p ro to c o le . De es ta  form a, 

s in  p e rd er on re a lid a d  la s  v e n ta ja s  de economfa y  r a p id e * ,  se es tab lece  

una pausa en la  c o n tin u id ad  o a s e r is c ié n  de lo s  in d u c id o s : e l  29 no in -  

f l u i r d  sobre e l  39 probablem onte, m ientras  que la  p o s ib le  conexién d e l 

19 sobre c l  29 y d e l 39 sobre e l  49 pueden ayudar a l a  s u b s ig u ie n te  i n -  

te rp re ta c ié n  de lo s  mismos.

Por o tro  la d o , como més a d e lan te  se v e ré , he tra ta d o  de subsanar 

e l  fenémeno de in duccién  s in tag m rftico , de un in duc ido  sobre e l  s ig u ie n te ,  

p o la r iza n d o  la  a ten c id n  de lo s  ninos no en e l  especto puramente v e rb a l 

de lo s  in d u c to re s , sino sobre e l contenido o n to lé g ic o  de lo s  mismos. En 

lu g a r  de d e c ir ]o s  como suele liacerse co rrien tem en te  en la s  pruebas de 

a s o c ia c ié n : "e s c rib e  la  p rim era  p a lab ra  que venga a tu  m ente", yo he in s -  

tado a lo s  ch icos con in s is te n c ia ;  "p iensa en tu  padre" (o sucesivam en- 

t e ,  en tu  madré, en e l  vern no, en D ios ) y  e s c rib e  la s  cosas que piensas  

de e l l o s ) .  De es ta  forma las  conexionos de lo s  induc idos (R j)  con la  pa 

la b ra  es tfm ulo  (Rq ) s it i ia n  do manera més d ié fa n a  en e l  lad o  p s ic o lé -  

g ico  que en e l  puramente v e rb a l de los procesos l in g i l f s t ic o s  de a s o o ia c ié n .
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2# alternancia. Podrfa ser formulada asf: ^Es preferiblé pféèaniér a 1& 
vez todos los inductores o irlos dictando suceaivamenia? L& pflmera p6- 
sibilidad podrfa motivar que se produjeran InierférendlA# dè uhà Éèrlè 
de inducidos sobre la otra, con lo que el campo dè là "cômünidàd bsèolà 
tiva" se verfa nlterado por la conexién que là coiïtigiildàd dè loà indue, 
tores podrfa engendrar ente sf. Precisamente Si Sé hà iniei'toàlkdo èl là 
ductor "verano", se ha hecho con la exclusivà'ffinàlidàd de disioneiar 
mentalmente el estfmulo Dios de los estfmulos padre y Aàdrè* (LdS indu
cidos de verano no cuentan, por supuesto, en tratàbièàtè eStâdIstièb ds 
los datos de la encuesta. Eu iSnica finalidad eéln què êè aèàh& dé àhotàf»

For esta razén en la cuadrfcula de la pdgina 1* ÂÔ àp&réèè âingdn 
inducido, salvo el de montm'ia, que sirve dnicamentè; éâftb VètééiéSÿdè 
ejemplo para indicar el procedimiento a seguir. Ed èi $)rimlèf èjérèlêia 
de asociacién, pues, los estfmulos se han Ido dictan^d ibééslvoittètitèt

For el contrario, en la segunda cuadrfcUla* los IHduéièrèi &p&l*é- 
cen ya oscritos porque prdcticamcntc ya no es vdlida là raé4& àUièrlb^ 
mente anotada y porque ademàs la conveniencià de ËdàiAâ raj^idéè èôb qUè* 
se ha exigido la obtencién de los inducidos de esta Ségündà éüàdrfèula^ 
interesaba que cada alumno escribiera las respuestas di àéüëi'do êon ètl 
propio ritmo personal dentro de la rapides exigidà.

4.- Pdgina 3* del impreso; Este ejercicio pretendé Éimultànèsmentè 
una rdpida finalidad:

a) Situar mentalmente a los chicos en la persuasidn de hallàrsé rèàlisàn 
do una tarea verdaderamente "de imaginacién simbélicà" y de èsta forma 
alejar de ellos toda sospecha sobre la verdadéra finalidad dè la prûèbe; 
sospecha que, como hemos visto, suscitarfa naturalmente en los muobaohos 
una normal actitud de "defensa", que restarfa sinoeridad y èspontaneidad 
a los resultados del test. Ùealizando este ejercicio# los chicos se afion 

zan en la persuasidn de que se hallan colaborando en un estudio sobre la 
mente humana, en modo alguno comprometido en relacidn con su natural pro- 
clividad a cercarse sobre sf mismos con "sus grandes secretes".
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b) l.iv cor roc ta ovaliKicién dc nnélisis de cu.da protocole implies un date 
interesiinte; La valorncidn del nivcl intelectual del niflo encuestado. De 
ééto registra ol protocole la edad cronélopica, el curso y naturaleza del 
centre (escueln profesiona1,eusenanza media, primaria rural, etc.) pero 
parecié eonveniente aIgdn date nids concrete y personal en relacidn mis 
directa con la Inteligencia del niiio.

5.- El color del impreso ; i:ii su realidad material los protocoles son 
de dos colores: blanco y emorillo; los protocoles del 19 color han side 
utilizados por los niiios vai ones ; las nifiiis utilizaron el 29 color.
Este sencillo procedimiento me ha sido de gran utilidad para la clasifi- 
cacidn de los protocoles sepdn la variante "sexe" y ha evitado posibles 
confusioncs.

Me ha sido interesante observer en el endlisis de los distinto protocoles 
cdmo el estfmulo verano bn inducido respuestas en fntima relacidn con el 
memento estacional del aiio en que se realizd la prueha y el ambiente -ru 
ral o urba.no- del centro en que se realize. En un ambiente rural y en 
los dltimos dfas del curso (finales de junio) entre los inducidos de ve
rano figurah casi indefectiblomente nipunas de estes expresiones; trille, 
regar, rfo, bafinrsc, cosechndorn. Bn ambiente urbano figura, como es Id— 
gico, el inducido bonarse pero aparecenen elevada frecuencia: piscina, 
playa, vereneo, etc. etc.
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A) PREVIAMICNTE A LA APLICACION DE LA PltUEBA. -

Lb aplicaoidn de lit prueba partie de una peraUa#i&d péPÉiônàl fila-
ra emanada de la propia técnicn de asociacién Verb&l èfl qué là ébèUéëià 
consiste, a saber: que era de todo punto conveaiente qüë là Ibéüëàià &ué- 
se aplicada personaImente por mf. Esta aplicacidn èonéiÜufà él âàio
matio * era eonveniente que yo pudiera contàr con la éerieéà dè qüé éffc
aplicada la prueba en igunldad de condiciones; que fUésé pbéiéhtàda 4L loé 
alumnos de manera idénticqdentro, claro esté, dé lès diàiifitài t>écùllàiri- 
dades de cada centro; que yo mismo tuviera contacté dlfébtd 66d loi éâ- . 
cuestados y de su ambiente, lo que mds adelante podrfè éérthé diii è là 
hora de evaluar los inducidos. Debfa ndeméCs éercioramè de qüé ibdo àé 
realizaba con las garantfas de seriedad, rigor y segdn iàs hèrâài piréViêial.

Las circunstancias personales en que en aquél WoAénto mé àovfà# 
hacian posible tel propdsito.

NOTA.- Consigne aquf con viva satisfaccidn la exceleni# àcogldà eoh qüo 
en todos los centres -salvo alguna contadfsima excepéldh- fui hoUPado»
De hecho en cada escuela que visité "descubrf" una anisiàd ahlerià à là Gù 
laboracién en el campo profesional de los comunes intéressé pêdagdgioos 
y en el personal de la vida particuler .Para mf, personallhenia# -hastà ento^ 
ces conocedor tan sélo de lus centres decantes que la Orden réligiosa a que 
pertenezco regentaba- mis visitas a tantes centres -rurale# y Urbanos- 
me depararon una experiencia verdaderamente enriquecedor# que éreo eompeU 
sa por sf sola de tante trabajo como me iba implicando esté eetudiot eoUo- 
cimiento humano, personal, de los maestros; àcercaaiento a sue comUné# 
problemas personales, profesinnales} jintonfa amistosa y elncera con eus 
preocupaciones, con sus grandes o pequefias asplraelones. Muchos de ellos 
me presentaban sus dudas concretas sobre taies o cualée Situàoiones deter- 
minadas que les afectaban; quiénes me solicitaban orientacién para eases 
diffciles de alumnos con problemas de desàjustes, etc. Puedo muy bien aee- 
gurar que en cada escuela visitada dejé un amigo y que con los protooolos 
cumplimentados, me traje el recuerdo y en muchos casos también el tstimonio 
realmente vélido de muchos casos de meritoria dedieacién, vocacién y entre— 
ga de los maestros y maestras.

junte a todo esto, ademds, la toma de conciencia de la situaoién esco— 
lar de nuestros pueblos, de sus urgencies y necesidades pedagégicas; de la 
actitud (e ineptitud también) dë muchas familias ante los problemas educa 
tivos de sus hijos, sus claras o miopes aspiraciones sobre ellos.
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l’or razones obvias de orgii.nizacidn y hasta de cortesf , mi visita 
a los distintos contros cscolnros oran preccdidas de una carta al Sr, Di- 
recctor o Mestro, on que se exponfa la finalidad de mi trabajo, la utili
dad del mismo, mis pretensionoa concretes on relacidn con el centro de 
su direccidn. i>c le pedfn coluboracidn en el sentido de darme facilidades 
para la aplicacidn de la encuesta. No dejabn de insistirles siempre que 
ningdn tipo de preparacidn especial de los alumnos debfa preceder a mi 
visita, que debfa "caer" inesperadamente. En el caso de escuelas prima
ries de répimen estate!, se lo indicaba al Director o Maestro de las mis-
raas cdmo el Sr. Inspector Jefo de la Zona me habfa honrado con un escrito
en que ropaba se me otorparan las mdximas facilidades para realizar mi 
propdsito, Otras voces este cometido previo se llevaba a cabo directamen- 
te mediante visita personal, si las circunstancias lo permitfan.

B) LA An.TC.VCION DE LA l’ItUEBA.- ♦

El dxito de la prueba vonfa condicionado por una serie de medidas 
; y previsiones aparentemente intranscendentes, pero de clara utilidad:

1.- Mi presentacidn ante los escolares debfa suacitar una impresidn de 
( confianza, bondad y sencillez, sinpularmente en los ambiantes rurales, don 
( de los ninos no estdn muy acostumbrados a recibir en la escuela la visita
c de "un sefior de capital".

Mi saludo debfa suscitnv cercanfr, y ostimacidn. Iba normalmente acompa— 
f fiado de alusiones sobre los aspectos vnliosos mds sensibles que presentaba
1 lo. clases, la escuela o el pueblo. Esto originaba generalmente un breve 
d didlogo,

2 2.- La exposicidn del motive de mi visita y presentacidn del protocole
Vvariaba evidentemente sepdn los distintos escolares. Veamos:

a) En les escuelas primaries: Todo era sumamente sencillo! Mds o
mmenos literalmente me exprcsaba asf:

"Yo soy un senor que voy por todas las escuelas para que 
los nifios hagan un trabajo que vais a hacer también vosotros,
Va a ser muy sencillo y yo sé que todos vosotros lo sabefs
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hacer nrny bien. No, no os preocupéi# porque todos sèbefs 
perfectamente bien lo que voy e preguntaros. la lo verélS, 
Ninrnina de mis preguntas se refiere a cosagde Oramdtica, 
Geopraffa, Aritmética, ni de ninguna de las cosas que os 
explica el or. Maestro. Otros ninos y nifiàs mds pequefSoS 
que vosotros lo ban hecho y han sabido haeerlo muy hien* 
Vosotros también vais a haeerlo muy bien» Ninguno lo hard 
roui si hace las cosas como yo os indique» Os lo Ird dioien 
do poco a poco. Y ya desde ahora os hago dos indieaeiones 
muy importantes;
Primera; que tenefs que guardar silenclo total»
Segunda: que dada uno se ocupe de hacer lo sùyo, iln mirar 
a ver qué hacen los êtres que estdn a 8Ü lado.
Estas dos cosas son muy importantes# y loé què hablen 6 
copien del compaRero, no lo hardn bien»

b) En los centros de Ensefianza Media o Prefeéionàl.- La mayor s u s p i-  

cacia de los alumnos de estos centros, su mayor maduré# parft câptar la 
verdadera finalidad de la prueba, con el eonsiguiehte p é lig rd  de que data 
fuera falseada por su mayor proclividad a la réserva y  e â q ü is ta rse  ante 

cualquier intente de introduclrse en si intimidad# reblàmaba mayor c u id a -  

do y porspicacia en la presentacidn mfa personal, y dè là encuesta. Ëstà 

debfa pretender,como el mismo tftulo del impreso indiààkà, un é s tu d id  so
bre los fendmenos de asociacidn intelectual de los mucKàehos eSpaflolSS.
Mi presencia ante ellos respondfa a la necesidad de pedirlSS su colabora- 
cidn en un estudio en que estdbamos comprometidos varies pSicdlogos. Ese 
estudio versaba sobre la mente humana. Mds o menos texiuàlniente# la pre
sentacidn se ajustaba h este guidn:

"Hay hoy un grupo de psicdlogos extanjéros y espaflolSS q[ue 
se hallan comprometidos en el estudio de la mente humana.
No todos los pueblos -razas- tenemos la misma Ifnea de 
pensamiento o modode pensar, porque no todos los pueblos . 
tenemos la misma orgaâizacidn mental.
La antropologfa pone de relieve las difèrenciaS en el SK>do 
de pensar entre los pueblos orientales (chinos, Japoneses...)
y los occidentales o europeos.
Incluse bay diferencias en los procesoS mentales del hom
bre y de la mujer. En ésta, por ejemplo# prédomina la in- 
tuicidn;en aquéllos el raciocinio.
âe ha visto claramente que los puoblos negros que se des- 
piertan ahora a la cultura, tienen también unas formas o
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esI.ructiirHS montnlns distintas n las nuestras.
Ilf.stn aluira la culturn se ha usimilado por los procedimien
to s tradiciona les dm la ensefinnza y de los libres. T ello 
bn impni'sto n detcrioinado unos modes de pensar que la en- 
seiiunzn va a évolueionor on el future. Cada dfa ya es mayor 
cl terreno que In imaqen (T.V., cine) va ganado a la letra. 
Bn USA, Francia, Almmania ... estdn ya en uso unas tdcnicas 
de ensetianza especiales por medio de las teching machines. 
No cahe dud a f|ue al cabo de los afios y afios, generaciones y 
generaciones, las nuevas formas de ejercicio mental van a 
determinur modificaciones en la estructuracidn de la. mente. 
No es cierto que la funcidn -ejercicio- cree el drgano, 
pero si lo es quo las diferencias en el modo de ejercicio 
implican diferencias cn la estructura del drgano. Por eso 
es perfectamente prévisible que las nuevas tdcnicaa diddc- 
ticas, que imponen a los alumnos un ejercicio mental dis
tinto del actual, van a originar a largo plazo una nueva 
orpanizacidn do la monte.
Hoy hay un grupo de psicdlogos que realizan trabajos para 
estudiar la estructura. mental. To soy uno de esos sefiores 
y ho venido a pediros vuestra colaboracidn en ese estudio. 
Vuestra colaboracidn va a ser breve, sencilla, y sin embar
go, muy importante. En nombre propio y en el de mis compa- 
fieros extranjeros y espanoles os lo agradezco.
Vais a realizar un ejercicio escrito o test mental muy sen 
ci llo. iO'i una especie do examen. Pero no debe asustaros es
ta palabra. Es un examen muy especial y distinto de los que 
vosotros hacefs en clase. No os van a preguntar ninguna de 
las cosas que os enseiian en el colegio. Adomds todas las 
respuestas que vosotros defs, van a estar bien, Ninguno lo 
hard mal si hace lo que yo le indique. Os lo ird diciendo 
poco a poco;
-départir hoja. No se puede abrir.
-0:tto3 preliminares; nacimiento, hermanos, hermanas, traba
jo de los padres.

-Ejercicio 19.- Escribir en la pizarra MONTAÎIA y explicar 
el ejercicio. yue salgan nombres, verbes, adjetidos.

-Silcncio. Medir tiempo. Dar sobre al maestro para que lie— 
ne los datos.

Uepartidos luego, los protooolos -blancos los niflos; omarillos las 
miflas- procedfan a la ejecucidn de la prueba facilitando a los niflos 
1ns explicaciones que fueran del caso segdn la edad y  las circunstancias.



5o4

V EETRUCTUllA DE LA MUESTllA

En su uspecto numérico la muestra se oonéreià eh estàs êifrAsi

19.- Ntîmero total de protocoles aplicadoS ».••».•«»•••.*«•»• 6<7l3
For sexos: Chicos (impreso blanco) . 3 , 5 2 8  

Chicas (impreso omarillo)  .....» .fit», 3,185

6,713

29,- Ndmero de protocoles desechaJos por no utjllzfcbléé «>,» 1.773

For sexos: Chicos ......................       866
Chicas  ....  907

1.773

39,- Ndmero de protocoles intopruntes en nuestra MUë STHÀ ... 4.940

40,- Claeificacidn de la muestra.-
For sexis: Chicos ...................        2.662

Chicas .......       2.278

4.940
Por el tipo de centro oscolar a que perteneceht

. Del Kstado: Chicos ...............  1.536
Chicas  ......    1.254

2.790

Frivados (De la Iglesla):Chicos  ......... 1.126
Chicas  .....  1.024

2.150
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For l.'i pohlacidn o local irt.-ifl :

, '/.onti. urbnno (capitol de provincia) tChicoa ... 1.392
Chicas .. 1.185

2.577

. Zomi rural (provincia): Chicos
Chico s

1.270
1.093

2.363

Distribueidn de la muestro en funcidn de la edad y el sexo
üexo
Edad 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chicos 265 ■ 272 276 317 265 286 271 241 239 230

Chicas 248 260 277 235 255 260 234 221 159 129
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VI.̂ î'ÏÏjADROACION ni] l o s d a t o s .-Loe inducidos.-Pormâclën de un "metnléxio"

Los 2.662 y las 2.278 chicas que integran nuesirà MUESTRA Dos han 
proporciona.do un total de 50,086 inducidos, correspohdientee a los très 
inductores o estfmulos por sujeto. Como se sabe, cada ihdüctor o estfmulo 
suscita cuatro inducidos, y se hnbla aquf de très inductorès y no cuatro 
porque uno de los cuatro inductores que encierra el impteso no briglha 
inducidos utilizahles a efectos directes de la encuesta, (Su fazdn de ser 
-0 de estar- en el impreso es encuhrir la verdadera flnalldâd de la en

cuesta) .

Aquel conjunto de 50.086 inducidos constituyefl ël "iéxieè" dé hues- 
tra encuesta. lîvidentemente ante un ndmero tan elevado de inducidos Se 
impone arbitrer un procedimiento que permits utilisât de Aanerà cdmoda 
y eficnz la informacidn que nos facilitan, Lo qué no tésuità prdetico ni 
cdmodo os manejar diroctamente la totalIdad del "lexiëé",

El recurso que hemos utilizado consiste en algô ^Uë héfflûS llamado 
"metaléxico", que de manera mds sintétlca j»ace mânejàtle là informacidn 
encerrada en el "lexico" primitive,

Dos caminos o modalidades se nos presentaban para él ëstablecimien- 
to de este "metaléxico": la primera serfa, establecer a priori una serie 
de "clases", cada una de las cuales estarfa llomada é encerrar una slg- 
nificacidn daterminada, concrete y distinta.

La operacidn subsipuiento consistirfa en ir enoajando en taies 
"clases" los diferentes inducidos de "léxico" de acuerdo con un oriterio 
de adecuacidn entre su significado individual y la de la "clase" receptors.

Vendrfa a ser una operacidn muy similar a la de ir dlstribuyendo 
los alumnos de un colegio en les distintas aulas, grados o clases, segdn 
un criteria de adecuacidn entre 1» condicidn académies de cada alumno y 
la de la clase o grado en que ha de ser instalado.
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sin embargo, no parcce corrocto procéder asf, aunque a primera vis
ta este procedimiento dé la sensacidn de un ëdificio metodoldgico perfec
tamente organizado, y ndemds nlgo muy armonioso y "escolrfstico", desde 
el punto de vista de la teologfa.

La segunda modalidud excluye toda construccidn "a priori" de este 
"metaléxico", que ]ka de ser una afntesis del léxico primario y, por tanto, 
ha de partir de él.

Ksto suponfa partir de los mismos inducidos. &Cdmo hacer?

KVidentemente resultaba prdcticamente imposible estudiar convenien- 
temente todos y cada uno de los 50.086 inducidos que integraban el"léxico", 
Hubiera. sido un trabajo abrumador y ademifs innecesario. Veamos cdmo se 
ha procedidoî

Bn lugar dé tomar los 4,940 protooolos debidamente cumplimentados 
que integran nuestra muestra, extrajimos dnicamente 50 protocoles (25 de 
cada sexo) por afio de edad. (Los protocoles estaban enumerados todos ellos 
y fue fécil hacer la eleccidn mediante el sistema de ndmeros al azar).
Las demds circunstancia: tipo de centro, localidad, etc. no se tuvieron 
en cuenta.

Bstos protocoles debfan faciliter un total de 6.000 inducidos, mu- 
choB de ellos, por supuesto, repetidos. Con todos los inducidos se hizo 
una lista de 793 inducidos diferentes o no repetidos. (Parcialmente la 
reproducimos mds adelante).

La aseriacidn de todos estos inducidos en una lista que comprendiera 
a todos los que eran diferentes entre sf, no résulté ser una operacién 
puramente mecdnica. Exigié estudiar atentamente el significado de cada in 
ducido dentro del contexte de los otros inducidos de la misma serie en el 
protocole. He aquf algunos ejemplos:
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El inducido "bueno", que apnrece en él protocole 3.011. lae réflere 
a una cualidad que el sujeto atribuye a Uioa, o por él contrario, se tra 
ta de una exigencia que Dios le impone a él?. Los otroS inducidos dé la 
misma serie -estudiar, obediencia, rezar- dicen bien clà±amente que se 
trata de una exigencia que Dios impone.

Diferente es el inducido "bueno" en el protocole n# 572, dondé 
este atributo va prededido de "santo" y seguldo de "justd" y '^déroso'*. Aquf 
se ve, también muy claro, que en este caso el inducido se refiere a Dios 
y es, por tanto, distinto del que expresaba el protocole 3,011,

Existen otros muchos inducidos que han exigldô Uha fefléxldn mlnU- 
ciosa a la hora de estimar su significaclén: clelo (part# dé la creaclén 
y dimensién escatolégicn);Amor (actitud de Dios 0 los padres para non el 
sujeto) etc. etc.

La elaboracién de la lista comprensiva de todo#les Inducidos né re
petidos nos habfa facilitado un conocimiento directe y mds profundo de Su 
verdadera significacién. Ahora el trabajo inmediato Céttslstfa en la àgru- 
pacién de estos inducidos en "clases".

Pars esta operacidn fue precise coniar con la colaboracidn de Varies 
compaSeros con aceptable formacidn en temas de Pslcblogfé. Dos dé ellos 
son profesores de esta especialidad a nivel universltarlo.

Por razones de orden préctico se confecoionaron tantas pequeHas fi
chas como inducidos y luego se fueron agrupando entre sf aquellos Induci
dos que parecfan tener un contenido muy parecido. La operacldn fue labo-

Asf quedd constituido provisionaImente un "metàléxlco" de 56 clases. 
(Aparecen parcialemente en la hoja multicopiada que se inserta mds adelan 
te y lleva por referencid A^). Era el trabajo reallzado por los "téonlcosV 
Antes de reconocèrlè definitivamente validez operatorla, parecfa conve- 
niente constater el parecer de los "no técnicos", esto es, los niflos. ^No 
habrfa, por ejemplo, "clases " que en la mente de los nlRos -autores de
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los inducidos- encerr.ibon unas significaciones tan prdzimas qua podrfan 
unificarso entre sf?.

He solicité la coloboracidn de 53 niflos de 10 a 15 aflos, a cada uno 
dè los cuales les fué entregadn. una hoja ciclosftilada con las 34"clases".
(Es la que ha sido aludida anteriormente). La tarea de cada niflo consistfa 
en observer atentamente todas las palabras o frases en el cfrculo que pré
senta en la citada hoja y luego unir mediante unas Ifneas aquellas pares 
de palabras que mds se parecfan, o que para ellos eran en realidad lo mismo.

Realizada esta operacién, pudimos elaborar la tabla que recoge la 
pdg. ' , que finalmente, nos llevd a concretar nuestro "metaléxico".

l’or razones meramente metodolégicas y de facilidad de lectura agrupa- 
mos posteriormente las "clases" en constelaciones. Asimismo aslgnamos a 
cada "clase" una letra mayrSsculn tratando de situar en orden alfabético 
en una misma contelacién aquellos temas que se refieren directamente a 
Dios, lo religioso y  en general lo sagredo, y cuanto se refiere a los pa
dres o realidades de orden propiaipente humano o natural. Estas constela
ciones -repetimos- no tenfnn ningün valor estadfstico sino que servfan 
meramente para faciliter el manejo de los datos.

TABULACION DE LOS INDÜCIDOS.-

Elaborado nuestro "metaléxico", ahora la operacidn inmediata a reaH 
zar fue sencilla, aunque onerosa, por su longitud y monotonfa:revisar uno 
por uno cada uno do los 4.940 protocoles de le muestra e ir atribuyendo 
cada inducido n su clase correspondiente. De este forma la significacién 
de céda uno de los inducidos se n<(s expresaba en una clave nueva, mucha 
més expeditiva y manejable. Tn.mpoco era ésta una operacién puramente 
mecénica: en muchos de los casos era precise considérer muy atentamente 
el auténtico significado de los inducidos dentro de la serie tetranémica 
que provoca cada inductor.
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2 «ebWtürlB
Imenaldad _ 

etamldad 3 
•splrttuallded 4 

fe 
b<mdad 

Justiola 7 
belleca 8 

taoe llover, ^ 
aevar,amanaeer 

temor 10 
lutorldad 11 
leraa y poder 12 

humildad 13 
▼ardad 14 
no peoar 15 
Stna. Trinidad 16 

falloidad 1?

2S  «croadc..'

19 'xfJjQltyi 
ç>r* J "iantoi*

<' l modale ; ôamiilo
22 emor

23 azigeàOlaa
24 ôraoiëh
25 fiàjeètüoéldad
26 goblüfno
27 reapato 
28 ptOTldenoia
29 saétigàt 

conf .anaa 
31 praiaid 
32 alabarlë 
33 padre-hijo

34 generoao 54

Pon tu adad éù afloat...., afba«

hecurao utilizado por ol autor para "depurar" las "clases", es decir, 
para eliminar aquéllas que en la mente de los ninos encuestados eran afines c prac- 

tlcamente igueles.

Los nifiOs debfan unir mediante très rayas -(y s6lo très)- loe con- 

ceptos que para ellos résultaban més afines.

No aparecen en esta hoja todas las "clases", sino s6lo aquélla» que 
nos parecieron nAo similares.El hnber inclufdo todos las "clases" hubiera conpll— 
cado el trabajo de los ninos.
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rRlSPAiaOlON mo l a FiaiA ri-JRPOltADORA. I.n.M.

Una vez rcducidos a cifra niunéricn los distintos iièmentos dé Cada 
protocole, era necesario estudiar la organizacidn mds adecuada dé la 
ficha T.B.M.

No hubo problemas en ello, el trabajo corrid a cargo dé üh técnico. 
Tarea del autor y de algunos coloboradores amigos fue, finàlniente, el 
traslado de los datos da cada protocols a laS ooltimnas de hna hoja espe- 
cialmente reticulada para recogcrlos en forma tal, quo àpafécieran de 
modo eonveniente para pasar a la miîqtûna perforadora^^ El trabajo provlo 
a la elaboracién ostadfstica quedaba superado»

l) Lu incluimos entre estas pdginar,
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ttiîLACION DR INDUCT DOS KXTiiAIDOS DR LOS yUlNIKNTOS PROTOCOLbS ÏOMADOS AL A Z k ïl . -

1.- Abra*o 36.
2.~ Abvlento 37.
3.- ncciones buenas 38.

4.- Adam 39.
5.- adorable 40.
6.- adoracldn 41.
7.- agradablo(con nosotros) 42.
8.- agradable(nosotros con) 43.

9.- alabanza 44.
10.- alegrfa 45.
11.- aima 40.
12.- altar 47.
13.- Altfsimo 48.
14.- smable (nosotros con) 49.
15.- umable (con nostros) 50.
16.- amar (nosotros a ) 51.
17.— amar (a nosotros) 52.
18.- amo (nombre) 53.
19.- amigo 54.
20.- arcrfngel 55.
21.- angel 56.
22.- ayudar 57.
23.- autor 58.
24.- autoridad 59.
25.- auxilio 6ü.
26.- ayudar (a nosotros) 61.
27.- ayudad (nostros a ) 62.
28.- basilica 63.
29.- Boldn 64.
30.- bénéficia 65.
31.- benevolo - 66.
32.- benigno 67.
33.- bello y belleza 68.
34.- blancura 69.
35.- bondad 70.

- bienaventurado 
-bi enaventuranza
- bondad
- bueno
- cifliz
- carioia
- caridad
- caridad
- castidad
- catedral
- castlga
> cielb (firmamentOy p&rib d# Ift érèàeidn]

- cielo(escatologfa)
- cielo (moradft dé Üloî)
- coro
- créa
- creador
- creencias
- cristiano
- Cristo
- compaftero
• compasidn
- comulgar
- confesidn
- concieneia
- concilia
- consagraeidn
- conversion
- dar la vida
- dar favores o gracias
- dafio
- decencia
- demonio
- devociOn
• diluvia
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71.- dirige
72.- Dios
73.- dotningo
74.- escueltx
75.- esoncia
76.- eternidad
77.- espero.nza
78.- ospiritujespiritual
79.- esta en el cielo
80.- esta en la Iglesia
81.- esta en todas partes
82.- evangelio
83.- existencia
84.- fami lia
85.- favores
86.— fe
87.- felicidad
88.- fin del mundo
89.- fidelidad
90.- fortaleza

91.- fuerzn
92.- fundador
93.- gobernaf ■
94.- gozo
95.- gozo
96.- gracia
97.- grandeza
98.- gratitud
99.- gufa
100.- hacer el bien
101.- hacer mal
102.- hOroe
103.- hereje
104.- hijo
105.- hijo pordigo

106.- honorable 
lu7.- hostia
108.- humildad

109.- fdolo
110.- Iglesia (local)
111.- Iglesia (instituciOn)
112.- ilumina (nos)
113.- infinite
114.- inficitamente sabio
115.- infinitamente bueno
116.- infinitamente podvroso
117.- infierno
118.- inmenso
119.- inteligente
120.- invisible
121.- Jesiîs
122.- juicio final
123.- juste
124.- justicia

125.- luz
126.- ley
127.- maestro
128.- majestad
129.- Marfa
130.- mansidn eterna
131.- martirio
132.- mdrtires
133.- mesa sagrada
134.- milagros
135.- misericordia
136.- misterio
137.- mfsticos

Siguen asf hasta 793 indueidos con o sin 
repeticirfn. No se incluye la relacidn por 
estimarlo inrccesario para les fines de 
este ppdndice.
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VIT DATOS OBTRNIIWS A TlUVES DU, CEm®RO ELEOTRONlCO l.B.M. (1)

a) En torno a la muestra.-

los primeros datos fncilitados por el computador elêctrdnleo permltie- 
ron conooer con pormenor la estructurn de la muostra. Aftf nos facilité in- 
formacidn exhaustive sobre;

a) Rstructura de la muestra on funcidn de la edàd y del éèxo.
b) Estructura de la muestra en funcidn de la edad y el Orupo Profeaio- 

nal del padre.
c) Estructura de la muestra en funcidn de la edad y la loeaHdad (Chi- 

cos y chicBs)
b) Estructura de la muestra en funcldn de la édftd y el tlpo del cen

tre de estudios(chicos y chicas).

Estimâmes innecesaio para les fines de este apdndice la inclusion de 
todos estes dates,sobre les ciiales, por otro lado* hemos anticipado informa- 
cidn de manera brevfsima en el anterior pardgrafo IV4 Inclufmoe, sin mds, al- 
gunas fotocopias reducidas do los papales que recopiecbndirectamente del com 
putador lu informéeidn a que aludimos.

b) La asociacidn entre los induoidos S f los indueidos S . S ,o-Dios o-podre y o-madi

La influencia de la imagen parental en la imagen de Dios es nno de 
los puntos en que hemos incidido a lo largo de nuestra investigaeidn sobre 
la duda religiose. Antes de nosotros otros autores -Godin, Oabin, Freud, 
Hallez, etc. etc.- se habfan ocupado del toma. En su estudio sobre la es
tructura de la idea de Dios en los nifios franceses, Ddeonchy polarisaasi- 
mismo su atencidn sobre ese punto y lo constituye en uno de sus centres prê  
ferentes de interds, de tal forma que todo el montaje de la investigacidn, 
parte precisamente de estes très inductores; Dios, padre, madré, y de los 
indueidos eorrespondientes.

1) La Qnpresa sideroroetaldrgica "Sociedud Duro-Felguera", de La Felguera, tuvo 
a bien facilitâmes generosamento el servicio del personal tdenioo y com- 
putftdor l.B.M. de que dispone.
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Nosotros habtamos decidido seguir el esquema do Ddconchy y, por nuo£ 
tra parte, experimenter de modo andlogo el haz de referencing que atan las 
imdgenea parentales y las de Dios en los niflos de nuestra encuesta. Elio 
const]tufa uno de los objetIvos cloves de nucstro trabajo. ^Qud Racer? 
iQud rcsultado obtuvimos?

Evidentemonte deberfamos establecer un recurso estadfstico que per- 
mitiera desvolor In relacidn existante entre cada uno de los inductores 
padre y madre con Dios.

La correlacidn de Pearson nos parecirf que constitufa ese recurso 
estadfstico necesario. Nos parecid tambidn que los dates que ros iba a fa
ciliter el cercbro electrdnico, ofrecerfa asimismo las condiciones exigi- 
das por er.te ostndfstico para ser utilizado. De hecho,Ddconchy habfa em— 
pleado la correlacidn Pearson, y procedimos, en consecuencia, a organizar 
el programs de correlaciones entre los indueidos relativos a Dios y los 
relatives a padre y a madre. Tales indueidos estaban expresados con la re— 
ferencia numdrica del "metaldxico", es decir, estaban ya traducidos a 
"closes", conforme hemos dejado expuesto en otro lugar de este mismo apdn- 
dice (pardgrafo VI )

I'ii un orden tedrico, lo Idgico era Ilegar a construlr tres campos 
andlogos que expresarnn, en funcidn de la edad, el ndmero de elementos que 
encerraba cada closes. Ksquematicamento serfa asto:

Cnmpo A (Dios )

Close

1 
2
3
4
5

14 15

Campo B (padre)

16 14 15

Campo C (madre)

16 8 14 15 16

64
65



51Ô

Ahora todo consistirfa on aplicar la correlaoidn dé FearSott ' » Cada 
oolnmna do valores del campo A y edad determlnada, con la coirrèspondiénte 
Columna del campo B y del campo C.

El esquema anterior se rcalizarfa separadamente para los chiéos y pa
ra las chicas,Otros esquemas nlteriores preverfan otraÉ variables.

Para procéder con conocimiento de todos los pasos del proceso, comén- 
zamos por pedirle al cerebro los datos necesarios pSra llenar el encasillà- 
do anterior. En efecto, llenamos de esta forma eorrespondienté â éhieoe 
y chicas por separado. La operacidn no présenté dificultàd hihgunft*

Se previé la conveniencia de correlaoionar tambidn tmé columns dé üh 
campo con otro columna del mismo campo. Esto ya impliôakà unA difioültad* 
no siendo igual el ndmero de sujetos en cada columna, esto As, no siebdo 
igual el ndmero de sujetos de la misma edad, habfa qué husoar tin procedi- 
miento que permitiera realizar aquella correlacidn y AdiAisiéo diera 4 las 
puntuaciones directes capacidad operatoria a la hora dé Sumar, réstar o 
comparer datos de una columna con otra. La solucidn coniistid An inventar 
un coeficiente de frecuencia. ^En qud consistfa?

c) El coeficiente de frecuencia(Pqr).-

Ldgicamentc deberfa venir ekpresado por una fraocidn cuyo numerador
e presara las frecuencias reales (n) de induoidos en tbta determinada elase
y edad y cuyo denominador vendrfa constituido por laS frecuencias, Fosibles

frecuencias reales 
de Indueidos de la misma clase y edad. Esto es: Pqr = - -

Frecuencias posibles

Lltunando n al ndmero de indueidos reales o éxisténtes en la columna
de cierta edad y fila determinada, y N el ndmero de sujetoS de esa edad,
la fdnmula raatemdtica del coeficiente de frecuencia vendrfa dada por esta 

n
fdrmula : Fqr = —

La razdn de que el denominador sea 4N y no solamente N, es clarai 
teniendo cada sujeto la posibilidad de escribir 4 indueidos por estfmulo, los 
posibles indueidos por los sujetos de una columna en relacidn con una "clase"
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dcterminaclH son 4.N, llamondo N :il ndmero de sujetos existantes de tal 
eaad conCreta.

Ciilculivndo para los ndmeros de cada columna el coeficiente de frecuen
cia correspond]ente, lu correlacidn de Peorson se podrfa.hallar légicamen- 
te entre cualesquiera cohimna que se deseara, a partir de taies coefi- 
cientes. <.Fue ello ppsible en la realidad?

* COKCLUüION.-
d) Inexistencia. de correlaciones.-

Por razones de tipo practice y una vez elaborados los estadillos ex- 
presivos de los coeficientes de frecuencia, setraté de obtener las corre
laciones de Pearson meuiante un computador rnés simple que el l.B.M.; eî 
denoroiado "Olevetti Programma 101", cuyo manejo résulta sumamente semci-
llos, y que nos fue puestos a nuestra disposicidn genersoamente por la
misma Sociedad Üuro-Kelguera.

Se utilizd el correspondientc programs de "Computation of Correlation 
Coefflcient", con dos tarjetaigrabadas (69/68 inetrucciones). Este progra
ms toma "n" pares de "x" "y" variables y computa;

1.- Suma X 7.- Media de x
2.- Sumo x2 8.- Varianza x
3.- Sumo y 9.- Desviacidn tfpica x
4.- Suma y^ 10.- Media de y
5.- Suma xy 11.- Varianza de y
6.- "n" 12.- Desviacidn tfpica de y

13.- Coefeciente de correlacidn xy

La garantfa en la correccidn en el manejo del computador estuvo asegu- 
rado. (El tëcnico que lo utilizd ofrecfa garontfas totales ce competencia) 
iQué resultados se hallnron?

Esta es In  aportacidn (bien que sea negative) de nuestro estudio; no 
podcmos hahlar do resultados, Estos consistfon en cifras carentes por com 
pletode todo sentido o significacidn. Eran absurdes.

lA qud puede ser ello debido? Podfamos penser en la existencia de algdn 
error serio emanado de nuestro coeficiente de frecuencia, gntonces calculja 
mos las correlociones entre las columnas del campo A y sus correlatives del
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campo n y del cnmpo C, que no exigen tal coeficlénte por teder todaS ollaà
el mismo ndmero de sujetos corrolativnmente segdn là edàd*

Los resultados fueron los mismos. Ciertfts oomprobàclonéà llevadaà 
a cabo sobre todos y cada uno de los pasos de nuestro trabàjô, tios èonfl^ 
maron eà la correccidn de los mismos. Sdlo una eXplieaeidtt nos ha résulta 
do posible y vdlida: la tdcnica de asocicidn verbal no àtrèOê gàrantfas 
de validez operatoriai

iCdmo entonces, ha sido utilirada por Ddcbnchy y ôoh botahle dxitot
Nosotros hemos seguido un proceso muy similar àl dè Ddconehy. No 

nos hemos hallado en inferioridad de condiciones en ëuànto à réeursos dé 
orden tdenioo: computadores y personal tdcnieo* Ëonestàmehte* hemos reali- 
zado con correccidn todos y cada imo de los momenta* dé nuéetro trabajo. 
^Entonces?

Ddconchy Ra operado cobre una muestra de 2.316 fthieêe Jr 2.344 chicas.
Cada chico o chica ha facilitado CINCO indueidos pOr Càdà Uno de los eétf-
mulos: So-Dios» '̂’o - p a d r e , ^ o - m a d r e . H a  cmlculado el coéfieienie de frècuôn-
cia del mismo modo que nosotros, sin otra particulàhidod 4tte là fdrmula
del mismo, en lugar de ser Pqr^ . . , es Idgleamenté Pqr = ..°. .4 N 5 N
Las "clasos" (dl lo denomina de otra forma) han sido 29.

Pues bien: dl présenta un cuadro de coeficientes de frecuencia en 
funcidn de la edad y en relacidn con sus 29 "closes " cuyos valores numd- 
ricos no nos podemos explicar (1). A tftulo de coroprobacidn, nosotros 
hicimos esta prueba a nivel de chicos de 12 ados: escogimos de nuestra 
muestra 139 chicos de esta edad por el procedimiénto de ndmeros al azar.
(139 es el ndmero tamhidn de la muestra de Ddconehy). Distrihuimos los 
indueidos de estos chicos en las "clasos" establecidas por aqudl. Calcula 
mos los coeficientes de frecuencia (con la fdrmula Pqr= ) y vimos

que los resultados distan muchfsimo de olcanzar los valores de la tahla 
de Ddconehy. No podemos decir mds. No sabemos cdmo Ddconehy ohtuvo taies 
resultados.

1) Cfrs. Ddconehy, o.c. prfg. 51
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La conclusion  a que llegaraos es la  ya apuntada: e l  procedim iento  

de In  fs o c ia c iO n  v e rb a l espontdnoa y  l ib r e  a p a r t i r  de Sq , esto  es , no 

m ed ia tizad a  y c a n a liza d a  en alqdn s e n tid o , no o fre c e  g a ra n tfa s  de v a lid e z .

e ) U eoricntH ciO n de nuestro  camino. -

Toda n u es tra  in v e s t ig a c id n , como la  de Ddconehy, se basa fundamen- 

tn lm ente  en unos datos obtenidos por e l  procedim iento  de le  a s o c ia c ién  

v e rb a l.  S i ,  como hemos dejado expuesto en e l  perrfg rafo  a n te r io r ,  es te  

proced im ien to  no o fre c e  g a ra n tie s  sO lidas de v a l id e z ,  e l  e d i f ic io  de la  

in v e s t ig a c id n  se c o n s tru ir fa  sobre la  a ren a . iQud hacer?

La s o lu c id n  qûcda ya expuesta en la  p rim era  pdgina de es te  apdndice: 

u t i l i z e r  e l  caudal de recursos aprovechables ya acumulados en un c e n tre  

de in te rd s  que especialam ente nos habfa in te re s a d o : la  duda r e l ig io s e .

Es lo  nue hemos hccho.
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