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Viene bien con el carácter de archivo documental ren- 
leriano que—en parte—tiene O A R SO , el presente trabajo, 
concienzudamente realizado en su día, y  no obstante 
inédito hasta el presente. Del estudio de sus cifras pueden 
sacarse muchas consecuencias, aunque, sin  duda, estas 
tendrían mayor valor si pudieran ser comparadas con las 
de otro estudio del m ismo carácter que pudiera hacerse 
en la actualidad>, tal como propone su autor.

Nueve años en el transcurso dé la  vida de un pueblo, 
no tienen generalmente una importancia decisiva. Sin 
embargo, los años transcurridos desde 1964 es muy 
probable que la tengan, porque pueden reflejar la vida 
de un pueblo, en un período de continuo y  profundo 
cambio.

Rentería, como todo otro pueblo, ha sido testigo estos 
años postconciliares de cambios incesantes en la vida 
religiosa. Además, nuestra villa, en este lapso, ha pasado 
de tener una sola parroquia a tener, prácticamente, ocho.

Por todo ello, puede tener algún valor para la historia 
de Rentería, en especial de su vida religiosa, el rescatar 
del olvido los resultados de una encuesta llevada a cabo 
el domingo día 6 de diciembre de 1964.

Es obvio decir, que «la práctica religiosa» no es el 
único síntoma ni el más seguro, para poder juzgar sobre 
la vitalidad religiosa de una comunidad determinada.

Puede que este signo esté revestido de otras adhesio-
nes, sean éstas políticas, clericales, ambientales, etc.

Lo que ahora nos interesa es dejar constancia del 
dato histórico.

El clima de esta jornada (primer domingo de diciem-
bre) fue seco y de suave tem peratura.

Fue un domingo normal, sin nada extraordinario que 
pudiera influir en los resultados de esta encuesta.

1968 1969 1970 1971 1972

ENCUESTA DE ASISTENCIA DOMINICAL EN RENTERIA (6 -12 -64)

Lugar del culto Hora Hombres Mujeres Total

La A sunción ................... 4 18 18
6 236 87 323
7 112 273 385
8 155 345 500
9 226 530 756

10 172 486 658
11,15 355 456 811
12,15 694 921 1.615

1968 1969 1970 19 ?l8 197;
500 687 1.187

TOTAL 2.468 3.785 6.253

C apuch inos..................... 7 65 97 162
(C ap illa  de l C onven to  v ie jo ) 8 91 198 289

9 176 262 438
10 221 244 465
11 233 241 474
12 337 455 792
19 111 230 341

TOTAL 1.234 1.727 2.961

A laberga .......................... 8,30 53 148 201
10,30 145 288 433

Z um alb ide ....................... 9 92 61 153
A gus tinas ........................ 9 37 112 149

11,30 105 42 147
La C ruz ............................ 8,30 20 100 120
H o sp i ta l ........................... 8 62 166 228

9,30 81 190 271
Tellerialde....................... 8 112 — 112

9,30 295 15 310
Dom Bosco..................... 8 26 8 34
(Sólo feligreses de R e n te r ía ) 9 160 1 161

10 190 2 192
11 7 10 17
12 17 18 35

TOTAL PARCIAL.. 1.042 1.161 2.563

TO TA LES G E N E R A L E S . 5.104 6.673 11.777

4 3 % 5 7 % 100 %
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El trabajo fue realizado por un equipo de personas 
adultas, colocadas estratégicamente junto a las entradas 
de las iglesias.

El recuento no fue tan  científico como se estila en 
sociología religiosa, pero quedó la impresión de haber 
trabajado con seriedad y  haber tomado los datos con 
exactitud.

La población oficial al 31-XII del 64 era de 23.356; 
pero la población de hecho rebasaba, sin duda alguna, 
los 24.000.

Partiendo de esta última cifra, obtendremos un 
porcentaje bruto de asistencia de un 49,7 % del to ta l 
de la población.

Pero descontando los niños menores de siete años, 
los enfermos y ancianos, llegaremos a un 58 %.

Se pueden hacer muchas comparaciones con pobla-
ciones vecinas, con pueblos semejantes, según estudios 
hechos ya.

Francia, por ejemplo, logró hacer el mapa «práctica- 
religiosa de Francia». Entre nosotros se ha hecho más 
bien el mapa de asistencia dominical en algunas diócesis 
determinadas.

Un simple botón: Mataró, en 1955, con 35.000 habi-
tantes, no dio los 10.000 asistentes.

Rentería, con mucha menos población, se acercó a 
los 12.000 asistentes.

En  cambio, Vergara, en 1960, con 13.163 habitantes, 
asistieron 8.347, lo que supone un 63,4 % bruto y un 
74 % neto.

La diferencia por sexos, en pueblos pequeños, suele 
suele ser casi nula. En las grandes urbes, sobre todo en los 
suburbios, la diferencia de sexos es destacadísima.

En Rentería, de cada 100 habitantes 57 fueron 
mujeres, y 43 hombres. No es una diferencia muy acu-
sada.

Una última sugerencia. Sería muy interesante que 
el año 1974, a los diez años exactos, pudiéramos sacar 
una fotografía de la asistencia dominical a todos los 
centros de culto.

Quizá, si alguien se decidiera a realizarlo, sería un 
buen fruto de este trabajo.
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