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¿Cuál es el lugar del hecho religioso en Francia? ¿Deberíamos preocuparnos por las formas que adopta, por un lado, 
con una gran secularización, pero también con minorías que se aferran a visiones muy conservadoras en nombre de 
su fe? Si a los ideólogos y los medios les gusta discutir, las encuestas cuantitativas, en particular el European Values 
Study (EVS) y el módulo de religión del programa International Social Survey (ISSP) han permitido analizar algunas 

tendencias durante 
más de treinta años . 

Aquí, primero 
tendremos en cuenta 
la imagen de las 
religiones en la 
opinión pública, la 
identidad subjetiva 
(sentimiento religioso 
y / o espiritual) y la 
evolución de las 
creencias. 

 

Religiones, fuentes 
de conflicto 

Si bien las religiones 
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se presentan muy a menudo como actores de la paz, su imagen es muy diferente en la opinión pública: según el 64% 
de los encuestados, se considera que “traen más conflicto que paz”, tanto en 2018 como en 2018. Y las personas que 
tienen fuertes convicciones religiosas son vistas con sospecha: el 61% considera que "a menudo son demasiado 
intolerantes con los demás". 

Por tanto, es la imagen belicosa e intolerante de las religiones la que domina la opinión pública, sin grandes cambios 
desde hace veinte años, probablemente porque, ya en ese momento, hechos dramáticos habían reforzado los 
temores sobre las religiones radicalizadas, que son las únicas que algunos conocen a través de la mensajes de los 
medios.  

Evidentemente, 
las religiones no 
tienen todas la 
misma imagen: el 
56% de los 
encuestados tiene 
“una actitud 
personal muy o 
más bien positiva” 
hacia los 
cristianos, el 40% 
hacia los budistas, 
el 36% hacia los 
hindúes, el 34% 
hacia los judíos y 
el 24% hacia los 
musulmanes. 

El resto de las 
respuestas están 
compuestas mayoritariamente por personas indecisas (que dicen “ni de acuerdo ni en desacuerdo”), que 
probablemente no tienen una imagen clara de las religiones consideradas. Las respuestas negativas son de hecho 
raras: incluso para los musulmanes, el grupo religioso menos juzgado, solo hay un 26% de respuestas negativas, 
contra un 4% para los cristianos y un 8% para los judíos. Por lo tanto, no hay rechazo por los principios de las 
religiones, la mayoría de las personas se adhieren a los principios del secularismo, reconociendo que todos tienen la 
libertad de creer o no creer . 

¿Religión o espiritualidad? Jóvenes esperando un más allá 

¿Podemos distinguir entre personas "fieles a una religión" y personas que son simplemente "espirituales, interesadas 
en lo sagrado y lo sobrenatural"? De hecho, la mitad de la población francesa adopta posiciones simples: son 
"religiosas y espirituales" o "ni religiosas ni espirituales". 

La otra mitad de la población elige tipos más complejos: 
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 "Seguidor de una religión sin sentirse espiritual", grupo de ancianos con baja educación, poco religioso pero más bien 
conformista, probablemente dando por sentada la religión. 

 “No religioso sino espiritual”, grupo que representa a los religiosos fuera de una institución. Ha aumentado 
ligeramente del 15 al 18% en diez años, o un tercio de las personas que dicen no tener afiliación religiosa. Y está 
particularmente presente entre los menores de 35 años y los graduados que, por lo tanto, están muy a menudo 
fuertemente secularizados pero un poco más abiertos a lo sagrado y lo sobrenatural. 

Los jóvenes no son muy religiosos, rara vez creen en las grandes historias de las religiones institucionales pero 
pueden estar abiertos a creencias que yo califico de psico-religiosas: fuertes en su dinamismo vital, tienen más 
dificultades que los mayores para imaginarse. todo terminará con la muerte. Si bien el envejecimiento haría que las 
personas fueran más "realistas": las personas mayores creen con menos frecuencia en un futuro sin fin que las 
personas más jóvenes. Habría un efecto de la edad que explicaría la propensión de los jóvenes a las creencias en un 
futuro indefinible. 

Las relaciones con las creencias religiosas y las prácticas que dan origen son muy variadas y cada vez más 
desreguladas en relación con los grandes dogmas de las principales religiones. Pero las minorías a menudo viven de 
una manera radical y bastante intransigente en los debates sobre religiones, ya sea que defiendan modelos  

Interrupción de estilos de vida, desconfianza en la política, rabia y gritos de esperanza: para ayudarlos a comprender 
mejor el mundo venidero, confío en la experiencia de quienes están en el campo. Ayúdanos a continuar esta misión, 
haz una donación. 

 


