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LA CUESTIÓN RELIGIOSA COMO CUESTIÓN 
POLITICA 

 
      Carlos García de Andoin 

 
 
 La victoria electoral socialista del 13-M y algunas de sus 
declaraciones y propuestas programáticas, junto a las reacciones de los 
obispos y campañas de algunas organizaciones eclesiales, todo ello jaleado 
por los diferentes grupos mediáticos, nos ha hecho vivir ante un escenario 
no previsto de choque de trenes entre el Gobierno de Zapatero y la 
representación de los obispos españoles. Desde noviembre y 
particularmente tras las navidades se han moderado las posiciones, en lo que 
parece ser el preludio de una etapa de moderación y negociación. Sin 
embargo este debate ha reabierto la cuestión religiosa como cuestión 
política y los actores han puesto en movimiento discursos, análisis y 
estrategias que requieren una reflexión sosegada y un discernimiento. Son 
muchos los elementos en juego.  
 
1. LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN LA TRANSICIÓN POLÍTICA. 

 
 Uno de los desafíos de la transición democrática en España fue 
precisamente el de superar la cuestión religiosa como factor de división y 
enfrentamiento político, con la Guerra civil como mejor y más dramática 
expresión. La insurrección de Franco contra la República se justifica como 
cruzada en defensa de la  civilización cristiana: “Con nosotros va el 
bienestar, la paz de España, la familia y la Religión, todo” (Alocución d 
Franco, 25 de julio de 1936). La Carta colectiva del episcopado español 
(1937) dice que el alzamiento es “cívico-militar” entre las dos Españas. Por 
un lado está la España de la revolución comunista, revolución que es ante 
todo “antidivina”, y por otra, la España nacional en la que se produce “una 
reacción de tipo religioso frente a la acción destructora y nihilista de los sin 
Dios”. Por lo que “es una lucha cruenta de un pueblo partido en dos 
tendencias: la espiritual del lado de los sublevados, que salió en defensa del 
orden, de la paz social, de la civilización tradicional para la defensa de la 
Religión; y de la otra, la materialista, llamada marxista, comunista y 
anarquista”. 
 

En efecto la cuestión religiosa fue desgraciada y dramáticamente  
crucial desde un punto de vista político antes, durante y después de la 
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Guerra civil. Así que su superación no podía ser sino una dimensión 
fundamental de la transición política. No sólo. Hay quienes consideran que 
junto a la modernización económica y la apertura cultural de los 60, la 
transición religiosa es además una de la condiciones de posibilidad de la 
transición política en España.  
 

En ello tuvieron un destacado papel movimientos laicales, como los 
obreros y estudiantiles de AC, iniciativas de intelectuales como Cuadernos 
para el Diálogo y El Ciervo y sectores importantes del clero, en lo que se ha 
venido a llamar la traición del clero a Franco. Un hito de ello es la Asamblea 
Conjunta Obispos-Sacerdotes en el periodo 1969-1971. Con todo, el gran 
aldabonazo procedió del concilio Vaticano II. La rotunda afirmación de la 
independencia de la Iglesia respecto a la comunidad política y el 
reconocimiento del pluralismo político y de la libertad religiosa  (Gaudium et 
Spes nn. 43 y 76 y el Dignitates humanae, el Decreto sobre Libertad 
religiosa) eran incompatibles con la definición de la forma política de España 
como: "Monarquía tradicional, católica, social y representativa"1. Aquello de 
la Ley de Principios del Movimiento: "la Nación española considera como 
timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la 
Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe 
inseparable de la conciencia nacional que inspira su legislación"2 era a todas 
luces insostenible a la luz de la Gaudium et Spes: “La Iglesia, que por razón 
de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la 
comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y 
salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La comunidad 
política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio 
terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la 
vocación personal y social del hombre” (GS 76). 

 
El propio PSOE, ya en 1967, vislumbrando la positiva influencia del 

Vaticano II para la democracia en España, denunciaba el “impertinente 
Concordato” y la “ostentosa confesionalidad del estado” en España como 
incompatibles con el espíritu posconciliar y expresaba reconocimiento a todo 
aquel movimiento eclesial reformador contribuyendo por su parte al espíritu 
de concordia emergente. Buena muestra de ello es la Declaración sobre la 
Iglesia del XXXIII Congreso del PSOE en Toulouse en 1967, donde se citan 
y aprecian textos de Juan XXIII, de la Mater et magistra  y de Pablo VI, 
Populorum progressio.  

 
 

1 Ley de Principios del Movimiento Nacional n. VIII, 17 de mayo de 1958 (Decreto 779/1967, de 20 de 
abril, BOE del 21 de abril). 
2 Ley de Principios del Movimiento Nacional n. II.. 
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El paso definitivo de la Iglesia española se dará años más tarde bajo 
el liderazgo del Cardenal Tarancón. Ante el Rey en 1975 dice: “Este mensaje 
de Cristo, … no patrocina ni impone un determinado modelo de sociedad. La 
fe cristiana no es una ideología política ni puede ser identificada con ninguna 
de ellas, dado que ningún sistema social o político puede agotar toda la 
riqueza del evangelio [...] ni pertenece a la misión de la iglesia presentar 
opciones o soluciones concretas de gobierno en los campos temporales de las 
ciencias sociales, económicas o políticas”3.  

 
Así de un régimen autoritario y confesional –el nacional-catolicismo- 

transitamos a un Estado democrático social y de derecho de carácter 
aconfesional, tal como queda sellado en la Constitución de 1978. Por el 
artículo 16.1 “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Y 
será el artículo 16.3 el que declara la aconfesionalidad del Estado: “ninguna 
confesión tendrá carácter estatal”.  

 
Sin embargo, tomemos ya nota de ello, no se detiene ahí, en el 

movimiento de separación entre el Estado y la Iglesia, sino que complementa 
este con el establecimiento de un compromiso de colaboración con la Iglesia 
católica, y que se abre a las demás confesiones religiosas. Así dice: “Los 
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad 
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la 
Iglesia católica y las demás confesiones”. 

 
De la importancia y de la madurez con la que se planteaba la cuestión 

religiosa habla la prontitud con la que se pactaron y firmaron los Acuerdos 
Estado-Iglesia, sólo seis días después de la entrada en vigor de la 
Constitución española, el 3 de enero de 1979. Propiamente se había 
trabajado sobre ellos desde 1976 cuando se firmó el Acuerdo para la 
revisión del Concordato de 1953 y en el que ya se anuló el derecho de 
presentación que sobre el nombramiento de obispos tenía Franco4. Los 
Acuerdos España-Santa Sede, que han guiado la relación entre el Estado y 
la Iglesia son propiamente cuatro acuerdos: sobre asuntos jurídicos, 

 
3 AA.VV., Iglesia y Política en la España de Hoy,  Sígueme, Salamanca 1980,  p. 139. 
4Así establece que “el nombramiento de Arzobispos y Obispos es de la exclusiva competencia de la Santa 
Sede”, si bien ”antes de proceder al nombramiento de Arzobispos y Obispos residenciales y de 
Coadjutores con derecho a sucesión, la Santa Sede notificará el nombre del designado al Gobierno 
español, por si respecto a él existiesen posibles objeciones concretas de índole política general, cuya 
valoración corresponderá a la prudente consideración de la Santa Sede. 
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garantizando a la Iglesia un estatuto propio; sobre asuntos económicos, para 
garantizar el apoyo a la financiación de la Iglesia y las exenciones fiscales 
de sus actividades; sobre enseñanza y asuntos culturales, que incorpora la 
religión católica como asignatura fundamental y opcional en la escuela 
pública; y finalmente sobre  asistencia religiosa al Ejército.  
 
 En este contexto se replantea el modo de comprender la actuación de 
la Iglesia en la sociedad democrática. Renuncia al confesionalismo, 
particularmente a servirse del Estado para el ejercicio de su misión 
evangelizadora y se propone una influencia en la vida socio-política a modo de 
“fermento” en la masa. Así lo transmite el Cardenal de Barcelona Narcis 
Jubany en una conferencia en 1979 en el Club Siglo XXI. La Iglesia es 
portadora de una visión de la persona como imagen de Dios, tiene una función  
nutricia, de ser “fermento”, en el orden de los valores o ideales, de las 
imágenes globales del hombre y de la vida. Es una función de orden pre-
político. Se trata de “una repercusión política que adopta la forma de 
impulsos, motivaciones, inspiración y aliento”. Y añade: “De este modo la 
Iglesia, sin salirse de sus espacios religiosos, ejerce o debería ejercer sobre 
sus miembros y sobre la sociedad entera una acción de indudables 
repercusiones políticas. …Este influjo debe ser real. Algunos objetivos o 
procedimientos como la justicia, la honestidad, la responsabilidad, la libertad, 
el respeto a la vida, la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, el 
respeto y la promoción de todos los derechos del hombre y de los grupos 
humanos, deberán ser siempre respaldados. Y favorecidos por la Iglesia. 
Simultáneamente todos los objetivos y procedimientos contrario a aquellas 
normas de conducta, como el fraude, la explotación, la corrupción, el abuso de 
poder, el olvido de los débiles o la opresión de las minorías deben encontrar en 
ella también una resistencia de tipo originalmente moral.”5  
 
 Esta línea de actuación se profundizará posteriormente en “Testigos 
del Dios Vivo” (1985) y en “Católicos en la Vida Pública” (1986), 
implementada por la necesidad de impulsar la presencia asociada de los 
cristianos en la vida pública e institucional de Iglesia en campos como la 
educación y la acción social. Es interesante observar que el contexto de 
ambos documentos es la primera legislatura de un gobierno socialista en 
democracia 1982-1986.  
 
 En la práctica no fue fácil el reacomodo de la Iglesia a la sociedad 
democrática, particularmente en el periodo socialista. Hubo varios 

 
5 Íbid., p. 128. 
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momentos en los que emergió la cuestión religiosa: la reforma educativa 
(LODE 1985 y LOGSE 1991) que se pacificó con el reconocimiento de los 
centros confesionales como enseñanza concertada, la despenalización del 
aborto (1985) y la financiación de la Iglesia que concluyó en un acuerdo, no 
del todo satisfactorio para la Iglesia. No obstante, a pesar de la 
insatisfacción parecía que efectivamente las grandes controversias estaban 
ya superadas.  
 
2. LA COMPLICIDAD CONSERVADORA-ECLESIÁSTICA EN EL 

PERÍODO 2000-04 
 
Un primer factor que estimula el debate sobre el laicismo y la laicidad 

en España es la complicidad conservadora-eclesiástica que se produce no en 
la primera legislatura del Partido Popular sino en la segunda.  

 
La primera legislatura popular supuso una cierta decepción para no 

pocos obispos. Confiaban que, por fin, tras el “largo túnel socialista”, 
históricas reivindicaciones de la institución eclesial serían satisfechas. Sin 
embargo no hubo cambios significativos en las materias sensibles, véase 
como ejemplo la legislación sobre el aborto -el PP defiende su 
despenalización-, la asignatura de religión católica o la financiación de la 
Iglesia. Incluso el PP dio nuevos pasos como la aprobación de la 
comercialización de la píldora del día después. Sólo hubo un acuerdo, a 
última hora, respecto al estatuto laboral y la financiación de los profesores 
de religión en la escuela pública, favorable a las tesis de los obispos.  

 
A medida que avanzaba la legislatura no faltó el aumento de 

decepción y la presión al Gobierno popular. De ella habló de forma velada 
Jaime Mayor Oreja en la Conferencia extraordinaria6 que impartió en el 
primer Congreso de Católicos y Vida Pública en 1999 cuando dijo que en el 
terreno de las relaciones Iglesia-Estado la primera obligación de un político 
miembro de la Iglesia “radica en trabajar a favor de la tolerancia” y “por el 
respeto de la pluralidad y la libertad religiosa”. Si hubiera que buscar un 
ejemplo de lo que “no debe hacer un católico en política, ese ejemplo sería el 
de fomentar la radicalidad, la intransigencia, el fanatismo o la intolerancia 
religiosa”, “dividiendo a los ciudadanos y creando problemas sociales y 
políticos de muy difícil solución”. Concluía el católico “debe poner siempre en 
acento en la convivencia y en la tolerancia de la sociedad en la que vive, 
hasta el punto de liderar precisamente esa tolerancia y esa convivencia”. 

 
6 Jaime MAYOR OREJA, “Los católicos en la vida pública” en AA.VV., Católicos y Vida Pública. Actas 
del Congreso, BAC, Madrid, 2000, pp.29-32. 
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Argumentaba que “la opinión pública de cada tiempo y lugar deben ser 
tenidas en cuenta a la hora de adoptar una decisión política”, que “no 
podemos pretender imponer nuestros criterios morales a una opinión pública 
que, en algunos aspectos determinados y en algún momento dado, no los 
comparte” y que es preciso lograr un “equilibrio entre las convicciones 
personales y el espíritu de los tiempos para incidir en la evolución social 
desde la propia sociedad y no desde el anacronismo”. Concluía hay que tener 
en cuenta las limitaciones de los políticos católicos o no pues en muchos 
casos “administramos esos estados de opinión más que liderarlos”. Y en caso 
de poder liderar este papel “descansa más sobre la convicción que sobre la 
imposición”. “La especial responsabilidad de un católico es profundizar en 
que esa posibilidad de influir en la evolución de los estados de opinión, 
mediante la convicción, la tenacidad y el tiempo, sea la única posible”.  

 
Es en la segunda legislatura cuando se produce la inflexión. 

Efectivamente se va trabando la complicidad entre la acción de gobierno del 
PP y los criterios defendidos por los obispos. La sintonía se manifiesta entre 
otros asuntos en la propuesta de la LOCE para la asignatura de religión, la 
oposición al matrimonio y adopción por parejas homosexuales, en la 
investigación en células embrionarias, en la mención al cristianismo en la 
discusión europea junto a Polonia e Italia y en el avance sobre nuevos 
acuerdos en materia de financiación de la Iglesia. Pero no sólo, también en 
la cuestión patria, frente al terrorismo y en la renovada defensa de la 
unidad de la nación, ante los nacionalismos periféricos.  

 
¿Qué factores pueden incidir para tal inflexión? En primer lugar la 

confianza que proporciona la mayoría absoluta para aplicar las políticas “sin 
complejos, ni ataduras” también en asuntos eclesiásticos. Pero también los 
movimientos en uno y otro sentido que practican los cristianos políticamente 
adversarios y afines. A destacar la visibilización por el PSOE de tender 
puentes hacia el mundo cristiano, entrando en un terreno que la derecha 
considera propio. Dos, la multiplicación de iniciativas para activar las 
relaciones entre la Iglesia y el Partido Popular, a través de los Congresos 
Católicos y Vida Pública, los encuentros trimestrales con Rouco a partir del 
Jubileo de los políticos en Roma en el años 2000, la creación de la 
plataforma E-Cristians y la Convención por Europa para la defensa de la 
mención del cristianismo en la Constitución europea. También la decisión de 
emprender la reforma de la educación, en la que puede ser contextualizada 
la reforma de la asignatura de la religión, y finalmente y me voy a detener 
en ello los encontronazos en torno al terrorismo.  
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Son reseñables al menos dos importantes controversias al viejo estilo 
“sacerdotium et imperium”. El primero, con ocasión del Pacto Antiterrorista, 
que la jerarquía rechazó de manera torpe apoyar (20 de febrero de 2001). 
El segundo respecto a la Carta pastoral de los Obispos vascos (30 de mayo 
de 2002), que cuestionó la ilegalización de Batasuna. En ambos, fue el propio 
Aznar el que se puso al frente de una abierta y contundente crítica a la 
Iglesia. Los líderes de la Iglesia no podían creer el duro trato de Aznar a 
una Iglesia que parecía ahora ambigua y en connivencia con el terrorismo 
etarra. El presidente popular quería tener a la Iglesia alineada consigo en la 
cuestión patria. Y los obispos sufrieron al ver cómo el presidente popular, un 
político, pretendía convertirse en la referencia moral del cristianismo 
conservador español desplazando a los propios obispos ante su propia grey.  

 
El vértigo de ambos conflictos vividos “en el seno de la propia 

comunidad” es el que en un proceso digno de estudio llevó no a separar sino a 
fortalecer todavía más la sintonía política fraguada al final de la segunda 
legislatura popular. La condescendencia de un lado hacia el otro ha sido 
manifiesta. Por parte del gobierno popular, los temas arriba mencionados y 
particularmente la asignatura de religión, así como la reivindicación junto a 
Italia y Polonia de la mención del cristianismo en la Constitución europea.. 
Por parte de la Iglesia, la carta pastoral contra el terrorismo (22 de 
noviembre de 2002) y la impagable imagen de familia entre el Papa y Aznar 
(2 de mayo de 2003), cuando uno y otro habían mantenido posiciones 
opuestas en relación a la doctrina de la guerra preventiva y a la invasión de 
Irak en las semanas y los meses anteriores a la visita de Juan Pablo II a 
España. Recordemos que esta foto se da en vísperas de la campaña para las 
elecciones municipales donde el PP consigue frenar la marea en su contra.  

 
El Gobierno va a exigir de la Iglesia su actuación como religión civil en 

un país de tradición católica, esto es, el catolicismo como factor de 
legitimación en todo aquello que afecta a la cohesión nacional. La Iglesia a 
cambio consigue relevancia social, influencia moral en la legislación y el 
favor del estado para la educación religiosa. En torno a esta cuestión 
emergerá algo hasta ahora sumergido, la cuestión acerca del papel que la 
defensa de la unidad nacional tiene en la doctrina y en la misión de la Iglesia 
española. 

 
Así, en primer lugar, el proceso de acercamiento entre las políticas 

populares y la Iglesia ha sido el que despertado la tradición anticlerical del 
socialismo español y el que ha estimulado el enarbolamiento de la bandera 
del laicismo.  
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3. LA PROGRESIVA REACTIVACIÓN DE LA MILITANCIA LAICISTA 
 
Un segundo factor que tiene como protagonista al PSOE es la 

progresiva explicitación y consolidación de la defensa de una sociedad y un 
Estado laico como seña de identidad de su programa político. Ello se ha 
activado en torno a tres vectores: la reactivación de la militancia laicista, la 
Europa laica y los nuevos valores del progresismo, a los que habría que sumar 
la sensibilidad personal del hoy presidente de gobierno J.L. R. Zapatero, 
quien ya en su elección como Secretario general del PSOE marca en este 
terreno su diferencia con el principal adversario, José Bono.  

 
Primer vector: la progresiva reactivación de la militancia laicista, 

particularmente frente a la propuesta de la LOCE de religión, Religión, 
Cultura y Sociedad en la escuela pública en la doble modalidad, cultural y 
confesional. Tal reforma es criticada sobre todo por dos razones: primera 
supone una intromisión de la Iglesia en su espacio y en su ideal de escuela 
laica, sin lugar para la religión; segunda, implica una imposición del estudio 
de religión, en una cantidad de horas desproporcionada respecto a otras 
materias consideradas más fundamentales; tercero, descalifica la 
posibilidad de una formación de los alumnos en una ética laica. Pero en torno 
a ella, se recupera el conjunto de la “agenda laica”. Así el 20 de diciembre 
de 2002 se constituye la “Plataforma ciudadana por una sociedad laica”. El 
manifiesto de constitución parte de la constatación del proceso de 
secularización, del pluralismo moral y religioso y el creciente peso de la 
moral laica, que deben llevar a eliminar los privilegios adquiridos por la 
Iglesia Católica. Reivindica el ideal de la laicidad, como garantía de libertad 
y de integración democrática de las diversas creencias religiosas y morales 
que conviven en una sociedad. Caracteriza el laicismo así: 

 

- es una filosofía y movimiento social basado en la libertad de 
conciencia, la libertad ideológica y la libertad religiosa que concibe 
que el Estado debe ser neutral en materia religiosa y que ninguna 
religión debe gozar de ningún trato de favor ni de ningún privilegio 
(económico, social, jurídico) en sus relaciones con el poder político.  

- esta filosofía política defiende que todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley, que todos han de atenerse a las mismas leyes y 
gozar de los mismos derechos y que nadie puede ser discriminado 
por motivos ideológicos ni religiosos. El objetivo de la laicidad es 
que cada ciudadano pueda ejercer libremente sus opciones 
morales, siendo la neutralidad expresa del Estado el mejor modo 
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de garantizar una efectiva, e igual, libertad de conciencia para 
todos. 

- desde la perspectiva de un laicismo moderno, este representa un 
compromiso de acción social orientado a remover los obstáculos 
objetivos, –económicos y culturales-, que impiden en la práctica el 
ejercicio de la libertad de conciencia y la autonomía moral. 

La aconfesionalidad del Estado está a su juicio limitada o perturbada 
sobre todo por la vigencia de los Acuerdos sobre Asuntos Jurídicos, 
Económicos, Educativos y Culturales de enero del año 1979, firmados como 
tratados internacionales entre el Estado español y el Vaticano y que en 
consecuencia gozan del carácter de ley positiva. Los consideran 
predemocráticos y herederos de un sistema concordatario caduco. Son 
incompatibles con los valores constitucionales. Atribuyen a ellos diferentes 
problemáticas como los despidos de profesores de religión o el caso 
Gescartera.  

Así a la supresión de la asignatura de religión tal como la concibe la 
LOCE y la exigencia de que la asignatura de religión salga de la escuela 
pública añaden: 

1ª) la denuncia de los Acuerdos suscritos entre el Estado español y el 
Vaticano, especialmente los de Enseñanza y Asuntos Culturales, y el de 
Asuntos Económicos, y su sustitución, en su caso, por acuerdos de 
cooperación con la Iglesia Católica y restantes confesiones en condiciones 
de igualdad.  

2ª) la promulgación de un Estatuto de Laicidad, que garantice la 
neutralidad ideológica y religiosa en el funcionamiento de las instituciones, 
establecimientos, centros y servicios públicos, incluidos los concertados que 
dependan del Estado, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales 
(universidades, centros escolares, hospitales, servicios asistenciales, de 
ocio o de acogida, infantiles, de la mujer o de tercera edad, centros 
penitenciarios, cuarteles de las Fuerzas Armadas o de seguridad, etc...). En 
todos ellos, ningún ciudadano podrá ser discriminado, positiva o 
negativamente, en razón de sus creencias, ni se podrán realizar actividades 
de proselitismo. La asistencia religiosa y/o moral que demanden los 
ciudadanos usuarios de tales centros o servicios podrá realizarse 
respetando el principio de aconfesionalidad que deberá regir la actuación 
del centro, servicio o institución pública, y la designación de sus empleados y 
órganos de gobierno.  
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3ª) Reivindicar la introducción en el curriculum de la enseñanza 
Primaria y Secundaria de una educación ético-cívica común y obligatoria 
para todos los alumnos.  

El PSOE es sensible a este movimiento y muestra receptividad a 
algunas de sus propuestas. La asignatura de religión será opcional y no 
evaluable (p. 168) y se potenciarán los valores de la ética constitucional (p. 
166) y la atención a las necesidades de una Escuela pública y laica en los 
términos del art. 27 de la Constitución (p. 166) [27.2: La educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 27.3: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste 
a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones]. Sin embargo no dice nada ni 
sobre la denuncia de los Acuerdos Estado-Iglesia, ni sobre el Estatuto de 
Laicidad. Sin embargo el tema entra en campaña. En la visita de Zapatero a 
un Instituto dice “Más gimnasia, menos religión”. La declaración hace mella. 
Le contestará Fernando Sebastián:  

“Parece que el Partido Socialista en vez de avanzar hacia 
una mentalidad más democrática, está volviendo a las antiguas 
posiciones del anticlericalismo y de la intolerancia. Es verdad 
que los socialistas no aprobaron el reconocimiento de la 
libertad de enseñanza para la Iglesia contenido en los 
Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Pero sí 
aceptaron esta misma libertad tal como está descrita y 
reconocida en el artículo 27 de la Constitución. No sin 
dificultades, las cosas marcharon medianamente bien durante 
los largos años de los gobiernos socialistas. ¿Por qué ahora 
vuelven a amenazar con el recorte de las clases de religión en 
los centros públicos? ¿Querrán también suprimir la enseñanza 
concertada y echar de la escuela pública las clases de religión 
como desearían hacer otros partidos de izquierda?”  

Y se detendrá en estas dos ideas que dice bien merecen debate 
público, con serenidad y claridad: “La primera es que el Estado, para ser 
neutral, debe excluir la religión de las instituciones y de las actuaciones 
públicas. La segunda, más escondida, es una visión negativa de la religión 
como algo irracional y pernicioso”. 
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4. UNA EUROPA LAICA 
 

Segundo vector. La Europa laica. Al final del proceso de preparación 
de Tratado para una Constitución para Europa el preámbulo ha recogido una 
mención a la religión. Dice así: “Inspirándose en la herencia cultural, 
religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los 
valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona 
humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho...”. 
Sin embargo ni el primer borrador ni el segundo hacían mención alguna a las 
raíces religiosas de Europa. El artículo 2 decía: “La Unión se fundamenta en el 
respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de 
Derecho y el respeto de los derechos humanos, valores que son comunes a los 
estados miembros. Su fin es ser una sociedad pacífica que practique la 
tolerancia, la justicia y la solidaridad”. Ante este texto todos los 
representantes de confesiones han tomado posición así como los diferentes 
partido y gobiernos. Los obispos europeos por voz del Secretariado de la 
Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea  Bruselas (22 de mayo 
de 2002) elaboraron una reflexión “El futuro de Europa: Compromiso Político, 
Valores y Religión”. En ella proponían:  

 
1.- Que se reconozcan el conjunto de fuentes a partir de las 

cuales los ciudadanos extraen sus valores y por consiguiente se 
reconozca la apertura y la última alteridad ligadas al nombre de Dios. La 
inclusión de una referencia a la Trascendencia constituye al mismo 
tiempo una garantía para la libertad de la persona y de que el poder 
público no es absoluto.  

 
2.- Que se reconozca entre los derechos fundamentales el de la 

libertad religiosa, en sus dimensiones individual y colectiva, asimismo el 
Bien Común y el principio de subsidiariedad como principios rectores. 

 
3.- Que se reconozcan los grandes movimientos y tradiciones 

religiosos, espirituales e intelectuales como una herencia viva y 
significativa para el presente y el futuro de Europa, pues la formación 
de la cultura y la identidad revisten una importancia primordial en el 
proceso de integración europea. Igualmente se incorpore el respeto al 
estatus de las Iglesias y comunidades religiosas. 

 
Probablemente junto a la cuestión del reparto de poder en la Unión 

Europea ésta ha sido la otra cuestión que más ha llegado a la opinión pública de 
los países europeos. Entre estas ha destacado la toma de posición de José 
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Borrell, uno de los representantes españoles en la Convención a propuesta 
del Parlamento, hoy Presidente del Parlamento europeo. En el artículo 
“Dejemos a Dios en paz” (El País 29.12.2002) consideró que incorporar la 
demanda de la Iglesia significaría “un importante cambio en un proyecto 
político que es intrínsecamente laico desde sus inicios y debe seguir 
siéndolo, con aún más fuertes razones en el futuro”. Atribuye la no inclusión 
hasta ahora de una mención expresa a valores religiosos en los tratados de 
la UE a que “la historia de Europa está demasiado llena de conflictos 
religiosos” y a que sólo así es posible construir un “futuro compartido para 
comunidades de dominante católica, ortodoxa o protestante en una 
población que cuenta ya con 10 millones de musulmanes y donde sólo el 15% 
es regularmente practicante”. Si bien reconoce que el “espacio europeo 
tiene profundas raíces judeo-cristianas y que entre los valores y las pautas 
culturales comunes de los europeos muchos se deben al cristianismo” afirma 
que los valores que caracterizan la identidad europea se han constituido 
también desde el mundo grecorromano, intensos contactos con la civilización 
árabe, los ideales de la Ilustración y las luchas sociales que engendró la 
revolución industrial. Se pregunta porqué incluir la cuestión de Dios y la 
herencia cristiana si ya se van a incluir la libertad de pensamiento y religión, el 
derecho a la educación según las convicciones religiosas de los padres y el 
respeto a la diversidad religiosa. Alerta finalmente contra el peligro de 
“constitucionalizar las raíces cristinas de Europa” y que ello sirva para 
concebir Europa como un club cristiano, definiendo así la identidad europea y 
sus límites a través de la dimensión religiosa frente al mundo musulmán, a los 
movimientos migratorios y a la diversidad cultural.  

 
Hubo otros líderes políticos europeos que se mostraron más 

receptivos.  Joscka Fisher, ministro verde alemán de Exteriores, tras una 
entrevista con Juan Pablo II (13.2.2003) declaró: “Hasta ahora, ese aspecto 
no formaba parte de mis preocupaciones prioritarias, pero soy consciente 
de la necesidad de alcanzar una solución que pueda satisfacer a la Iglesia y 
a la comunidad cristiana”. Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea 
decía así: “el futuro texto no debería excluir las tradiciones religiosas y 
culturales, especialmente el cristianismo porque ha sido y es indispensable 
para definir la memoria y el futuro de esperanza de Europa” (Zenit 
6.1.2003).  

 
La solución final mejora la redacción inicial, pero no satisface a la 

Iglesia. Todavía recientemente en el Congreso de Apostolado Seglar en 
Madrid, Stalisnao Rilko, presidente del Pontifico Consejo de Laicos dice: 
“Nace de aquí el motivo que tanto preocupa al Papa y a toda la Iglesia por la 
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omisión de esa referencia a las raíces cristianas en el Tratado 
constitucional europeo, firmado en Roma el 29 de octubre pasado, porque: 
«¡Una sociedad que olvida su pasado está expuesta al riesgo de no ser capaz 
de afrontar su presente y, peor aún, de llegar a ser víctima de su futuro!7». 
Se pregunta en voz alta “¿Adónde vas Europa?” “Tenemos aquí la Europa del 
pluralismo sin límites y sin brújula, que renegando sus raíces cristianas 
pierde cada vez más su identidad”8. Algo que recuerda al pensamiento 
español católico. Decía A. Goikoetxea; “si España ha dejado de ser católica, 
entonces España ha dejado de ser España”.9  

 
El rechazo a la mención de las raíces cristianas de Europa es 

percibido como secularización radical de una Europa que está perdiendo su 
alma bajo la “apostasía silenciosa” de una humanidad harta que vive como si 
Dios no existiese. Y también como una marginación movida por el prejuicio 
anticristiano. Cita a A. Panebianco: “El prejuicio anticristiano es el pórtico 
de la secularización ya profusamente consumada en Europa. En el espacio 
público de la Europa secularizada, los cristianos pueden ser tolerados sólo si 
son "transigentes" con las ideologías dominantes” que en su artículo 
continúa: “La prueba definitiva de la raigambre de este prejuicio 
anticristiano mayoritario ha sido introducir una referencia a las raíces 
cristianas en el preámbulo de identidad del Tratado constitucional. europeo 
[...] En nombre de sus (nuevos) prejuicios, Europa ha llegado al colmo de 
borrar una historia bimilenaria y de fingirse nacida ayer (con la Ilustración 
y la Revolución francesa). Sin comprender que renegar de la propia historia 
conlleva el rechazo de su identidad creíble. La laicidad de las instituciones 
europeas no habría sido comprometida por aquella referencia, y en cambio 
habría sido respetada la verdad histórica, sin la cual nunca se puede aspirar 
a una identidad seria”.   

 
Cuando llega la campaña para las elecciones europeas del 13 de junio de 

2004 José Borrell el candidato primero de lista dirá: queremos una Europa 
unida y fuerte, queremos una Europa social, queremos una Europa laica.  

 
El tema emerge inmediatamente con fuerza en torno a la posición sobre 

la homosexualidad del que iba a ser Comisario de Justicia en el equipo de 
Durao Barroso, y que finalmente no fue, R. Butiglione, a la sazón histórico 
dirigente de Comunión y Liberación. Pues bien precisamente, invitado a dar una 
conferencia extraordinaria en el VI Congreso Católicos y Vida Pública, dirá:  

 
7 JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el seminario organizado por la fundación "Robert 
Schuman "para la cooperación de los demócratas cristianos de Europa (7 de noviembre de 2003), n. 2. 
8 Stalisnao RYLKO, El laicado europeo: situación y perspectivas, Madrid, 14 de noviembre de 2004. 
9 Santos Juliá, Historia de las dos Españas, p. 278. 
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“Los católicos tienen el derecho de cubrir cargos en la 

Unión Europeo. ¿Podemos pensar en una especie de prohibición 
de ejercicio de cargos públicos a los católicos por ser 
católicos?, por el hecho de tener la posición que tiene la 
Iglesia. Hay alguien que dijo que la visión católica de la 
sexualidad es aberrante y yo no quiero que eso es título para 
discriminarlo en la UE o en cargos políticos. Pero un católico 
que dice que quizá es posible que la homosexualidad sea un 
pecado puede ser discriminado. Yo me encontré en una posición 
en la que tenía claramente que decidir si mantener mi posición, 
no mi posición, la fe de mi Iglesia o, al menos si no la fe la 
doctrina de mi Iglesia, o aceptar el ser discriminado. [...] Por mi 
fe yo podía sacrificar un asiento en la UE que no es cosa tan 
importante. En fin, eso es lo que pasó”10. 

 
5. LA CENTRALIDAD POLÍTICA DE LOS VALORES   
 
 Los estudios de R. Inglehart sobre el cambio cultural en las 
sociedades avanzadas ya han ido anticipando la importancia de nuevos 
valores que el llama posmateriales para la política. Tal como lo resume Díaz 
Nicolás en el prólogo:  
 

“La conclusión de Inglehart sería la de que, una vez que 
las sociedades occidentales han internalizado la situación poco 
común, en una perspectiva histórica, de haber alcanzado la 
seguridad económica y personal, sus preocupaciones se han 
dirigido a satisfacer otras necesidades, como una mayor 
participación en aquellas decisiones que tienen que ver con su 
trabajo, con su comunidad o con su gobierno, una mayor 
preocupación por el medio ambiente en el que viven, por los 
derechos y libertades cívicas y personales y, en general, a 
interesarse más por los aspectos sociales, políticos, 
intelectuales y estéticos de la vida”11.  

 
De sus estudios elabora una a mi juicio certera hipótesis que va a ser 

la clave explicativa de lo que está ocurriendo: “la política occidental se 
polariza cada vez menos según la clase social y cada vez más según los 
valores”.12 En ello coinciden ya bastantes analistas, particularmente tras las 

 
10 20 de noviembre de 2004. 
11 R. Inglehart, p. XV.  
12 R, Inglehart, p. 283. 
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elecciones norteamericanas. Dice Slavoj Zizej, “en Kansas y otros estados 
de la America profunda, el conflicto de clase económica ha sido trasladado a 
una oposición entre honestidad y trabajo duro, los Cristianos Americanos, 
en definitiva de un lado, decadentes bebedores liberales que conducen 
coches extranjeros, fingido patriotismo, partidarios del aborto y la 
homosexualidad, por el otra”13. En efecto “Bush ganó a Kerry en los Estados 
y en los ámbitos sociales que más razones socio-económicas y hasta políticas 
tenían para rechazarlo14. En realidad el antagonismo de clases se mantiene, 
pero se proyecta sobre las cuestiones de la diversidad cultural y moral.  
 

Inglehart observa una relación positiva entre posmaterialismo y 
posición social más central y entre posmaterialismo e ideología de 
izquierdas. Así la base social del nuevo apoyo a partidos y políticas de 
izquierda tiende a provenir de la clase media y de los nuevos valores. Los 
llamados posmaterialistas tienden a proceder de segmentos sociales no 
practicantes y más prósperos. Pueden crear una reacción de la clase 
trabajadora a favor de la derecha. Asimismo su apoyo al cambio cultural 
puede estimular una reacción conservadora por parte de los que mantienen 
valores religiosos tradicionales15. 

 
Estos apuntes rápidos sobre la teoría de Inglehart  para captar el 

significado de lo que en el programa socialista se ha dado en llamar los 
derechos civiles y que precisamente se sitúa no tanto en las respuestas a 

 
13 Slavoj ZIZEK,  “On populist conservatism”en Over the Rainbow, London review of Book, 26, n 21 (4 
Nov. 2004) “In Kansas and other states in the American heartland, economic class conflict (poor farmers 
and blue-collar workers versus lawyers, bankers, large companies) has been transposed into an opposition 
between honest, hard-working, Christian Americans on the one hand, and decadent latte-drinking liberals 
who drive foreign cars, mock patriotism and advocate abortion and homosexuality on the other: so 
Thomas Frank argues in What's the Matter with America? The main economic interest of populist 
conservatism is to get rid of the strong state, which taxes the population in order to finance regulatory 
interventions, and to introduce an economic programme whose slogan might be 'less tax, fewer 
regulations'. From the standard perspective which holds that economic agency is based on the rational 
pursuit of self-interest, the inconsistency of this stance is obvious: populist conservatives are literally 
voting themselves into economic ruin. Less taxation and increased deregulation means more freedom for 
the corporations that are driving impoverished farmers out of business; less state intervention means less 
federal help for small farmers, and so on. In the eyes of the evangelical populists, however, the state is an 
alien power and, together with the UN, an agent of the Antichrist: it relieves the Christian believer of the 
responsibility of stewardship, and thus undermines the need for individual morality that makes each of us 
the architect of our own salvation.” 
 
14 J.M. MARDONES, “Guerras de laicidad. El laicismo en España”, en Vida Nueva 2452 (2004) 24-30. 
15 Hay una relación condicional entre el surgimiento del posmaterialismo y el declive de la orientación 
religiosa tradicional. Sin embargo la transición hacia la sociedad posindustrial puede conllevar un énfasis 
renovado sobre los valores espirituales. Propiamente los posmaterialistas tienen un mayor interés 
potencial en la religión que los materialistas. Un mensaje religioso basado en la inseguridad económica y 
física encuentra poco eco en los posmaterialistas, pero uno que ofreciera sensación de sentido y de 
finalidad, podría cubrir en la sociedad contemporánea una necesidad que se está difundiendo cada vez 
más. Las religiones establecidas pueden estar perdiendo un número creciente y potencialmente 
movilizable de simpatizantes por negligencia. R. Inglehart, 224-225. 
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unas necesidades económicas sino en lo que podríamos llamar políticas de 
valores. Así abarca el derecho al matrimonio civil entre personas del mismo 
sexo; el derecho a la identidad sexual; la regulación de derechos de las 
parejas de hecho; la agilización de los procesos de separación y divorcio, 
suprimiendo el divorcio causal y permitiendo el acceso directo al divorcio sin 
necesidad de previa separación; eutanasia, sobre la que se dice que se 
promoverá “la creación de una Comisión en el Congreso de los Diputados que 
permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los 
aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados 
paliativos y el desarrollo de tratamientos de dolor”. Habría que añadir aquí 
el énfasis en la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género.  

 
Los partidos de izquierda viven la necesidad de retener los apoyos 

clásicos basados en necesidades y programas dirigidos al bienestar y a 
necesidades económicas de trabajo, vivienda, etc. junto a la necesidad de 
satisfacer los valores de las nuevas clases acomodadas.  
 
 Es este paquete de medidas el que precisamente ha proyectado la 
imagen inicial del Gobierno Zapatero y también en el que fundamentalmente 
se ha producido el choque de trenes. Este programa obedece a un estudio 
detenido de las nuevas demandas de la sociedad española. Y es que es un 
choque entre los nuevos valores y los viejos valores, estos últimos 
especialmente asociados a la Iglesia. Modernidad y futuro, frente a 
conservación y pasado. En la campaña para las elecciones generales a 
menudo Zapatero dirá queremos una España “moderna y laica”. Valores 
progresistas laicos frente a moral conservadora religiosa. Ahí hay que 
situar un debate, que es icónico de esta confrontación, sobre el matrimonio 
de homosexuales. 
 
 El 22 de noviembre, si bien con ánimo de templar la relación, el 
cardenal Rouco subrayó entre los "retos para la misión de la Iglesia" los 
siguientes asuntos:  

- Aborto y eutanasia. "Abrir puertas a la desprotección del derecho a 
la vida es dar alas a los abusos de los más fuertes. Es lo que ha sucedido con 
la legalización del aborto. Son ya realmente muchos, demasiados, los hijos 
que han sido privados de su derecho fundamental a la vida de un modo 
absolutamente rechazable. Afortunadamente, no se prevé para esta 
legislatura la despenalización de la eutanasia. Sin embargo, es preocupante 
que la apología de este delito haya adquirido enorme resonancia pública. Nos 
encontramos en la pendiente resbaladiza que conduce del aborto a la 
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eutanasia. Es la lógica fatal de las excepciones legales a la protección del 
derecho a la vida".  

- Investigación con embriones. "Entre las excepciones lamentables 
hay que contar también la que afecta a los embriones humanos usados como 
cobayas para la investigación. La doctrina católica sobre el comienzo y el fin 
de la vida humana ha de ser más y mejor conocida por los católicos, de modo 
que puedan fortalecer su esperanza y sus convicciones para prestar una 
contribución positiva a los debates".  

- Relaciones sexuales. "Las relaciones sexuales no son simplemente, 
como se dice con cierta frecuencia, un asunto privado, que sólo atañeran a 
quienes las ejercitan de modo más o menos responsable". El uso de los 
preservativos y el aborto. 

- Matrimonio y divorcio. "Para la familia es fundamental la estabilidad 
del matrimonio. Dejar la permanencia del vínculo al mero arbitrio de los 
cónyuges mina el bien y el futuro de la familia".  

- Uniones homosexuales. "Desnaturalizar la figura jurídica del 
matrimonio en lo sustancial, como es su constitución por un varón y una 
mujer, será imponer a la sociedad una visión irracional de las cosas. Si el 
proyecto prospera, el verdadero matrimonio resultaría discriminado y se 
vería seriamente afectada en el futuro la libertad para defenderlo y 
promoverlo. Naturalmente, no se va a obligar a nadie a unirse con una 
persona del mismo sexo, pero a las leyes les es propio un dinamismo o fuerza 
pedagógica para ir imponiendo de uno u otro modo al conjunto de la sociedad 
la filosofía que las sustenta, en este caso tan errada".  

- Enseñanza religiosa. "Lamentamos que se nos impute la exigencia, 
jamás esgrimida por nosotros, de que la religión tendría que ser obligatoria. 
Lo que pedimos es que se respete el derecho de los padres a elegir la 
formación religiosa de sus hijos. Y si eligen la perspectiva católica, que se 
garantice que la clase de religión no sea tratada como una especie a 
extinguir, sino como una asignatura ofrecida en condiciones dignas y 
equiparables a las demás. Hay fórmulas para lograrlo sin que nadie, ni los 
que opten por la religión católica ni quienes no lo hagan así, resulten 
discriminados académicamente o de cualquier otro modo".  

- Ideologías opresivas. "Las viejas ideologías ateas son incapaces de 
dar lo que prometen. Prometieron liberación y han generado opresión; 
prometieron vida y han generado muerte; prometieron la paz y han dado 
lugar a las guerras más sangrientas. Lamentablemente, se siguen oyendo 
propuestas y programas que pretenden descalificar la voz de la fe y de la 
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ética calificando a la religión y a la Iglesia como instancias desfasadas y 
poco amigas del hombre y de su futuro. Sería necesario abrir los ojos a las 
lecciones de la historia". 

 
 Así parece que hay que situar las cosas, propiamente a lo que 
asistimos es a una batalla sobre valores y sobre los actores que influyen en 
las pautas culturales del conjunto de la sociedad.  
 
 Sin embargo la Iglesia debe reconocer que no el al única portadora de 
valores. Los obispos deben reconocer a los políticos un papel de liderazgo 
moral. La política no puede reducirse a gestión. Y en particular respecto al 
conjunto de las políticas que está impulsando el Gobierno de Zapatero 
debiera reconocer el impulso moral que anida en muchas de ellas. En 
términos generales la política socialista supone un avance en el horizonte de 
los valores evangélicos. La política internacional, tanto en materia de paz 
como en cooperación está bien planteada. La política de apuesta por el 
reconocimiento legal y la integración de los inmigrantes, también. En ella han 
participado diferentes organizaciones de Iglesia, como Cáritas. Unas y 
otras están en gran coherencia con la doctrina social de la Iglesia y con los 
mensajes más proféticos de Juan Pablo II. Las políticas de igualdad y de 
lucha integral contra la violencia de género. Igualmente la política 
territorial , de construcción de la unidad desde el reconocimiento de la 
diversidad, la tolerancia y el diálogo. El conjunto de objetivos que guían el 
ambicioso programa para las personas dependientes. El conjunto del espíritu 
y las propuestas de la reforma educativa, particularmente la apuesta por la 
educación en valores en la Escuela. Asimismo la autorregulación de 
programas en horario infantil. La Iglesia, particularmente los obispos, debe 
saber apreciar el espíritu ético que alientan todas estas políticas.  
 
 
6. LA NUEVA IDENTIDAD POLITICA DEL TRADICIONALISMO 
ECLESIAL 
 
 
 Si el conflicto entre los viejos y los nuevos valores pasa al centro del 
ámbito político y de la reconfiguración del eje izquierda-derecha, entonces 
la defensa de los viejos valores no puede sino darse en el interior de la 
arena y de la polarización política. Así la jerarquía creyendo que no se sale 
de su campo moral, sin embargo, se adentra en la política con un 
alineamiento partidario en sentido estricto.  
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Asistimos a una inversión de la actitud de los obispos ante la política. 
Si bien a partir de la transición ha imperado la distancia y la prudencia 
respecto al avatar político, en los últimos tiempos la Iglesia está 
configurando su acción al modo de los actores partidarios con la intención 
de incidir de modo directo en el curso de la acción política parlamentaria y 
gubernamental. En una dinámica que a algunos hace pensar que no es la 
Iglesia la que va detrás del Partido Popular sino éste a rebufo de la Iglesia.  
 

Este nuevo activismo político de la jerarquía tiene un precedente en 
la democracia, precisamente la primera vez que el PSOE alcanzó el poder, en 
1982. En el documento Católicos en la Vida Pública en 1986 se constatan los 
siguientes aspectos preocupantes en el ámbito socio-político: (nn. 26-31).  

 
“Toda acción política responde a una visión del hombre y 

de la sociedad y trata de configurarlos según sus propias ideas. 
Cuando un grupo político consigue un poder hegemónico [202 
diputados con un 48% de los votos], es casi inevitable la 
tentación de implantarse definitivamente y remodelar el 
conjunto de la sociedad y hasta las mentes de los ciudadanos 
según su propios modelos de vida y sus criterios éticos”.  

 
 Y explicita las razones para la oposición a las políticas del Gobierno:  
 

“Por razones de orden estrictamente político o por 
reformas de orden social a favor del bien común no surgirán 
dificultades entre las Instituciones políticas y la Iglesia 
católica. Ahora bien, en la medida en que la actividad política, 
directa o indirectamente, trate de imponer una determinada 
concepción de la vida y de los valores morales no podremos 
dejar de oponernos a tales proyectos en defensa de la libertad 
social. Tanto más si lo que se pretende es sustituir los valores 
morales de la religión católica por otras concepciones de la 
vida, inspiradas en el agnosticismo, el materialismo y el 
permisivismo moral. Sin merma de la aconfesionalidad del 
Estado y de la política, el respeto positivo al patrimonio 
religioso y moral de gran parte de los españoles pertenecientes 
a la Iglesia Católica es también una exigencia del respeto 
debido a la liberta de la sociedad. La cultura y la religión son 
ante todo asunto de las personas y de las instituciones sociales 
y no del poder político” (n. 31). 
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Lo que no ocurrió con el acceso del PP al poder vuelve a ocurrir con el 
acceso de los socialistas. Buena parte de la jerarquía eclesial percibe al 
PSOE como sujeto orgánico portador de una visión del hombre contraria a la 
visión cristiana, que cuando accede al poder político supone una amenaza que 
va a influir en la sociedad y en su moral algo que no le corresponde y 
suplantando los valores católicos por otros valores basados en concepciones 
materialistas, agnósticas y de relativismo moral.  

 
Así el énfasis en algunas cuestiones que separan se convierte en 

incompatibilidad de cosmovisión ideológica. Son cuatro los elementos que 
cierran el cuadro: la defensa de una concepción tradicional cristiana de la 
familia y la vida; la nueva defensa esencialista de la unidad de la patria; la 
defensa de la educación religiosa y la presencia de la religión en el espacio 
institucional público. Nuevamente familia, escuela, patria y religión 
constituyen el poderoso núcleo de identidad ideológica, que tiene sus raíces 
en el catolicismo político conservador. Pareciera que la nueva centralidad 
política de los valores nos devolviera en versión posmoderna del relato de 
las dos Españas.  

 
En el marco de la tensión desatada entre la iglesia y el gobierno ha 

aparecido con insistencia en la argumentación de los obispos el 
iusnaturalismo político. Veámoslo.  

 
El cardenal Rouco el 23 de noviembre ofrece al Gobierno diálogo, 

cooperación y rebajar la "tensión en el debate político" bajo la condición de 
que "el legislador se atenga al orden moral y a una Verdad accesible, en 
principio, para todos". Dijo: "No tenemos nada contra el verdadero diálogo 
en el contexto de una sociedad democrática. La Iglesia no tiene nada que 
objetar al pluralismo democrático".  "El diálogo verdadero es posible porque 
existe una Verdad accesible, en principio, para todos". "La verdad sobre 
Dios y sobre el hombre, que nosotros sabemos que se cifra en la persona 
misma de Jesucristo, no es ajena a la mente y al corazón de los seres 
humanos, por más que, en concreto, se hallen incapacitados para ella a causa 
del pecado y del error", dijo. El diálogo "se basa en la verdad del hombre y 
no es compatible con imposiciones de ningún tipo, tampoco con la pretensión 
de ciertas teorías que identifican sin más la ley con la justicia. La bondad o 
maldad de las acciones humanas es anterior a lo establecido por la ley, por la 
mayoría o el consenso; depende del acuerdo o desacuerdo del objeto en 
cuestión con la verdad del hombre. El legislador ha de atenerse al orden 
moral, tan inviolable como la misma dignidad humana, a la que sirven las 
leyes" (El País, 23 de noviembre de 2005). 



 21 

 
 El diálogo ha de atenerse a la verdad del hombre. Se accede a ella por 
la razón. La Iglesia además por la fe. El orden moral que se deriva es 
anterior a la ley positiva. Esta es justa si se ajusta a aquel. La legitimidad 
democrática es insuficiente. O sea dialogamos pero yo tengo la razón.  
 
 La teoría del derecho natural es formulada por Cicerón. En La 
República y las Leyes escribe cómo hay “un derecho natural universal que 
surge a la vez del providencial gobierno del mundo por Dios y de la 
naturaleza racional y social de los seres humanos que les hace afines a 
Dios”. El cristianismo hará suya esta doctrina y adquirirá una 
sistematización en la escolástica tomista. Para Sto Tomás la ley natural es 
el reflejo de la razón divina en la naturaleza de las cosas creadas, común a 
todos los hombres, cristianos o no. La ley humana, caracterizada por la 
promulgación, se deriva de la ley natural y está destinada a los seres 
humanos con el objeto de dar fuerza a lo que en sí es razonable y justo.  
 

Esta concepción se mantendrá todavía hasta el siglo XVII pero en un 
progresivo debilitamiento del vínculo entre el derecho natural y la teología. 
Tras las Guerras de religión J. Locke mantendrá todavía que el gobernante 
está obligado por la razón y la justicia de modo tan definido como sus 
súbditos y que su poder sobre el derecho positivo surge de la necesidad de 
mantenerlo de acuerdo a la ley natural, pero propondrá una teoría empírica 
de las ideas criticando la verdad de las ideas evidentes por sí mismas. Es 
Hume quien en el Tratado de la naturaleza humana (1740) arrumba con la 
teoría del derecho natural proponiendo la convención en su lugar. Entiende 
por tal el acuerdo social sobre aquéllas reglas más o menos estables de 
acción que fruto de la experiencia y el hábito parecen más útiles. Los 
valores ético-políticos como la justicia o la libertad se fundamentan, no en 
Dios, ni en una naturaleza humana sustancial, cuanto en convenciones 
sociales cuya autoridad viene dada por la utilidad. Posteriormente Burke 
reivindica para sustituir la doctrina del derecho natural el valor de la 
tradición, el valor prescriptivo de la constitución por cuanto existe fijada en 
la tradición inmemorial de un pueblo. En el siglo XX la doctrina de los 
derechos humanos fundada en la convención democrática será marco de 
referencia en la pretensión siempre necesaria de adoptar códigos éticos 
universalmente compartidos en el marco de un mundo plural.  
 
 A nadie se le oculta que la defensa por parte de la Iglesia de la 
doctrina del derecho natural esconde una pretensión de hegemonía religiosa, 
social y cultural. La sustitución de la naturaleza humana como horizonte de 
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normatividad política, por la convención en una sociedad plural, libre y 
racional es un cambio que opera la modernidad y que desprovee a la Iglesia 
del plus de autoridad que en el fondo tal doctrina le confiera a la hora de 
concurrir en el debate público. La Iglesia ha de aceptar con radicalidad la 
convención como forma de construcción política, aunque ella no renuncia a 
aportar desde su comprensión de la persona humana a la luz de Jesucristo. 
El iusnaturalismo político es poco compatible con la democracia. Lo cual no 
conlleva a ignorar los límites de la democracia procedimental. 
 

A esta nueva presencia pública de la Iglesia en la arena política no le 
es ajeno una reacción al proceso de privatización que está sufriendo la 
Iglesia en las sociedades occidentales. Sin embargo esto que  a menudo se 
acusa al PSOE no es justificado. El proceso de transformación religiosa que 
se está dando en las sociedades occidentales y particularmente en la 
sociedad española tiene dinamismos propios que influyen más en la política 
que la política en ellos. Sólo dos datos: en el periodo popular el catolicismo 
practicante ha descendido en los jóvenes de un 24% a un 12%. Asimismo ha 
aumentado el número de abortos. Desde 1997 a un ritmo de crecimiento por 
encima del 8,5% anual.  

 
Estamos en materia religiosa ante un cambio de carácter epocal. La 

secularización y el pluralismo socio-cultural han arrostrado con la visión 
dominante de la realidad que portaba el catolicismo. En nuestra sociedad 
"conviven con naturalidad y compiten entre sí diversas visiones del mundo"16. 
Esto tiene varias implicaciones. Por un lado hace posible la libertad de elección 
y de adhesión personal a la fe y al seguimiento de Jesús. Lo que es bueno. Pero 
por otro la visión cristiana de la realidad deja de ser algo común y público, 
socialmente plausible, para convertirse en algo subjetivo y privado, “sectario”. 
El pluralismo conlleva inevitablemente una tasa de privatización del 
cristianismo. Consecuentemente el que ya no exista una religión sino variadas 
formas de religiosidad e increencia, el que ya no exista una institución 
religiosa omnipresente, convierte a los cristianos en minoría cognitiva. El 
cristianismo está presionado así a ser una definición marginal de la realidad, a 
ser otra  “secta” más, aunque sea la grande. Esta situación merma plausibilidad 
socio-cultural al Dios cristiano, desertizando las condiciones de anuncio y 
acogida de la experiencia cristiana de Dios. Y desactiva la eficacia histórica y 
transformadora cultural del cristianismo. La identidad universal, pública e 
histórica de la fe cristiana están retando a la Iglesia ha salir del cerco mortal 
de la privatización. 

 
    16 José GOMEZ CAFFARENA, El pluralismo socio-cultural como posibilidad y desafío para la fe, en AA. 
VV., Pluralismo socio-cultural y fe cristiana, Mensajero, Bilbao, 1990, p. 17. 
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A este proceso de privatización se añade una sociedad de tolerancia 

limitada hacia la expresión de la fe, que cuando se da fuera de los acotados 
del culto, del folklore o de la vida familiar, se la considera como agresión, 
como rareza o como tic propio de secta fundamentalista. Y a ello hay que 
añadir la minusvaloración y marginación cultural del catolicismo en la sociedad 
española por parte de los sectores intelectuales y laicos. La 
infrarepresentación mediática y cultural de la vida del cristianismo en la 
sociedad actual es un hecho manifiesto.  

 
7. LA INDEFINICIÓN DE LA POLÍTICA SOCIALISTA HACIA LA 

IGLESIA 
 
El PSOE llegó al poder sin una política para Asuntos religiosos. Lo que 

tenía claro era, primero la importancia de una iniciativa política en relación 
al islam y segundo el rechazo a la propuesta de la LOCE en materia de 
religión en la escuela.  

 
Sin embargo las sucesivas declaraciones de líderes socialistas, 

precedidas por el enarbolamiento de la bandera laica, pusieron nerviosos a 
unos obispos que en la espera de una victoria popular confiaban en la 
inminente puesta en marcha de un estatuto estable y definitivo de la 
religión en la escuela. Desde el gobierno y el partido se plantearon sin 
reflexión estratégica ni prudencia alguna todos los temas que les ponen 
nerviosos: matrimonio homosexual, reforma en materia de financiación, 
aborto a plazos, asignatura de religión, estatuto de los profesores, 
eutanasia, investigación con células embrionarias y revisión de los Acuerdos 
Iglesia-Estado.  

 
Así se fue cargando el ambiente hasta que se desató la tormenta con 

rayos y truenos. Visto el temporal el Gobierno decidió poner orden, primero 
templar las declaraciones, segundo reconocer la religión como hecho público 
y respetar su derecho a intervenir en política, tercero, exigencia de respeto 
a la autonomía del gobierno, cuarto, ir adelante con el programa 
comprometido ante los ciudadanos: matrimonio homosexual y agilización de 
los trámites del divorcio, quinto, descartar la revisión de los Acuerdos, 
sexto, abrir el diálogo de manera sectorial particularmente en dos materias: 
religión y financiación y séptimo recordar que el programa no plantea 
ninguna decisión en materia de eutanasia. A ello se añade algún toque en 
relación a la COPE y su acerada, irrespetuosa y sistemática crítica al 
Gobierno.  
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En realidad, el gobierno se ha visto obligado por la fuerza de los 

hechos a elaborar a salto de mata una política respecto a la Iglesia católica.  
 
Algunas convicciones que debe asentar la política del gobierno 

socialista. 
  
Primera: la laicidad. Es lo propio de un Estado y una sociedad 

democrática, la separación entre estado y religión. En una sociedad 
democrática no hay lugar para las imposiciones religiosas en el orden 
político. El gobierno es de los hombres, no de los dioses o quienes pretendan 
representarles. Por otro lado la laicidad del Estado es la garantía de la 
libertad ideológica, moral y religiosa de los ciudadanos. La laicidad es 
además un ideal plenamente vigente de convivencia y tolerancia 
democráticas en sociedades plurales y multiculturales.  

 
Segunda: la religión no es un asunto privado, Si lo es en cuanto 

elección personal. Ser agnóstico, indiferente, religioso, anglicano, musulmán, 
católico, ... pertenece a la experiencia y conciencia personal. Se acabó 
aquello de cada ciudadano la religión de su soberano, o más reciente, cada 
ciudadano la religión de su nación, como así fue en el nacional-catolicismo. 
No obstante la religión es un hecho público, con implicaciones indudables en 
la vida pública y consiguientemente es un hecho político. Todos los analistas 
políticos comparten la relevancia del factor religioso en la política mundial. 
Lo hemos visto todavía recientemente en las elecciones norteamericanas.  

 
Tercera: el factor religioso es plural y ambivalente. Especialmente el 

catolicismo. No es todo él conservador, ni todo el progresista, ni todo el 
nacionalista español, ni todo el nacionalista vasco. El etiquetado simple es 
sociológicamente poco riguroso y políticamente imprudente, sino necio. De 
hecho, en las elecciones del 2004  el 79% de los votantes del PSOE son 
católicos, -46% practicantes-, el 12,6% indiferentes y el 5% ateos. Para un 
partido de izquierda es estratégicamente importante establecer alianzas 
con los sectores religiosos con los que comparte un modelo de sociedad 
basado en la justicia, los valores emancipatorios, la centralidad política de 
las víctimas del sistema y la democracia. Por otro lado es inteligente 
combatir la idea culturalmente fijada, aunque sociológicamente discutible, 
que identifica la religión, en nuestro caso, la católica, con opciones políticas 
conservadoras o nacionalistas.  

 



 25 

Cuarta: en este marco entiendo que el interlocutor principal de la 
relación del partido con el mundo cristiano no es la jerarquía de la Iglesia 
sino la sociedad civil cristiana. Sin quitar la necesaria relación con los 
obispos, particularmente necesaria e inevitable en una acción de gobierno, el 
epicentro, los temas cruciales no son los llamados asuntos Iglesia-Estado 
sino las demandas políticas de este mundo de organizaciones intermedias y 
líderes de opinión que conforman el mundo cristiano. Estas demandas a la luz 
de nuestra experiencia se identifican con la lucha contra la exclusión social, 
la relevancia del Tercer sector solidario, la igualdad de género y el combate 
integral contra la violencia de género, lo que he llamado el “terrorismo 
silencioso”, la cooperación internacional y la solidaridad Norte-Sur, el 
trabajo por la paz y la memoria de las víctimas, la educación en valores 
solidarios y de compromiso social, la renta básica ciudadana, el trabajo 
digno y con derechos, el derecho a una vivienda digna, la apuesta por la 
ciudadanía de los trabajadores extranjeros, el consumo responsable y 
solidario, la banca ética, la tasa Tobin a los movimientos especulativos del 
capital,  el comercio justo, ...  

 
En este marco quiero hacer una reflexión específica sobre la cuestión 

de la asignatura de religión. En primer lugar. Ya era hora de que una 
reforma educativa socialista se planteara con claridad la educación política 
de los niños y adolescentes. Por fin olvidaremos aquella ética como 
alternativa segundona de la religión. La educación para una ciudadanía activa 
ha de ser obligatoria para todos. También queda definitivamente superada 
aquella concepción de la LOGSE que reducía a transversalidad la educación 
en valores. Era necesaria pero insuficiente. La democracia no es sólo un 
sistema político, es una cultura democrática y particularmente una sociedad 
civil formada por ciudadanos y ciudadanas socialmente activos. Estos no 
nacen, sino que se hacen. Es un reto decisivo socializar a las nuevas 
generaciones en una ciudadanía activa democrática y solidaria. Y esto es una 
función inexcusable de la escuela. En segundo lugar. Parece un acierto 
asimismo mantener la doble distinción de la enseñanza de las religiones, la 
cultural y la confesional. La LOCE del PP incorporó este valor por primera 
vez. Es una necesidad de una formación realmente integral. La opción 
religiosa es un asunto de libertad personal, pero la religión es un hecho 
público con influencias en todos los órdenes de la vida social. Ha imperado 
una concepción de la enseñanza que ha retirado el factor religioso del 
estudio de la sociedad y el pensamiento, algo que es académicamente 
inaceptable. Nuestra realidad es incomprensible sin un conocimiento del 
papel de la religión en la historia europea y española. Pero no es sólo 
historia, hoy la religión es un factor geopolítico de enorme influencia en el 
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mundo, también entre nosotros. La opción del PP presentaba dos defectos, 
el primero, no era una materia del currículo común, era sólo para los “no 
confesionales”. Un error, pues el estudio de la religión católica, si es el caso, 
no debe obviar al alumno el estudio riguroso de las otras religiones y la 
perspectiva laica sobre la propia. El segundo, tenía un peso 
desproporcionado respecto a otras necesidades curriculares, por ejemplo la 
educación cívica, totalmente ausente. Precisamente la propuesta del 
gobierno socialista conserva el valor y supera las limitaciones de la LOCE. 
Habrá de modo temático una enseñanza de las religiones, será obligatoria 
para todos, y estará incorporada a las asignaturas de humanidades. Ahora 
toca impulsar la formación del profesorado en ciencias de la religión. 

 
En tercer lugar -aquí está la insuficiencia principal- aunque es 

adecuado el enfoque general de la enseñanza religiosa confesional, no hay 
suficientes garantías de que ésta no vuelva a quedar en condiciones de 
precariedad y discriminación respecto al resto de las áreas educativas, 
situación que se arrastra desde el decreto S. Pertierra de 1994. Es por 
supuesto necesario concebir esta enseñanza en términos de pluralismo 
religioso, de modo que no sólo los padres y los alumnos católicos tengan 
garantizado su derecho, si no también los protestantes, judíos y 
musulmanes. Es correcto que se plantee como oferta obligatoria para los 
centros y voluntaria para los alumnos, de modo que se garantizan los 
preceptos constitucionales. Puede aceptarse que no sea computable a 
efectos de promoción académica, sin embargo no cabe en ninguna cabeza 
que el progreso del alumno, al igual que en gimnasia, no sea objetivado y 
contrastado. Parece que finalmente va a ser así. Y, en cualquier caso la 
asignatura debe estar integrada en el horario escolar de modo natural y 
perfectamente equiparable al resto de materias. No debe ser un elemento 
sobreañadido al niño o adolescente que la elige.  

 
El PSOE tiene, tenemos, la oportunidad de dar con un planteamiento 

que solucione de una forma duradera la cuestión pendiente de la asignatura 
de la religión. Este debe ser pactado por un lado con los sectores laicos, y 
por el otro, con la Iglesia y las otras confesiones. El error del PP y de los 
obispos fue querer imponer a los sectores laicos su propuesta. No 
cometamos ahora el mismo error a la inversa.  

 
La religión es una fuerza social, aún en sus versiones conservadoras, 

necesaria para educar en una ciudadanía activa y exigente. El reto de ésta 
hoy es cómo resistir y transformar la cultura del individualismo posesivo y 
de la satisfacción. Con estos valores no hay modo de combatir la desigualdad 



 27 

y la exclusión que producen el nuevo capitalismo global. Como dice Vicente 
Verdú estamos ante una nueva versión, el capitalismo de ficción, y éste se 
erige con una aspiración religiosa, Él se presenta como sentido del vivir y 
como respuesta a los anhelos humanos más profundos. Al socialismo debe 
interesarle promover una educación religiosa confesional que contrarreste 
la pretensión religiosa con la que se autolegitima el neoliberalismo global. La 
legítima indiferencia religiosa de las élites no es en absoluto representativa 
de la religiosidad de la sociedad española. No sobran agentes productores 
de cultura solidaria. Un anticlericalismo a menudo justificado no puede 
cegarse ante la necesidad social de una propuesta religiosa que eduque en la 
responsabilidad para con el otro, más si es víctima, más si sufre desigualdad 
y exclusión.  

 
Y un apunte respecto al matrimonio de homosexuales. Quizá le ha 

fallado algo de talante al gobierno, pero la identidad de la visión evangélica 
de la familia no está en la supuesta ley natural, sino en el amor, la fidelidad, 
la entrega mutua, la reciprocidad, la apertura al don de los hijos, a la 
educación de estos conforme a unos valores propios de la dignidad de la 
persona... La utopía evangélica debe poder servir de estímulo y referencia 
para el amor homosexual, no de factor de marginación religiosa y social. Al 
menos no creo que Jesús hiciera de esto una cuestión central. La 
homosexualidad reclama de la Iglesia una aproximación más humanista y 
menos ideológica. 
 
8. CONCLUSIÓN 
 

Algunas de las acciones que está emprendiendo el gobierno de J. L. 
Rodríguez Zapatero tendrán con toda seguridad enfrente a los obispos: es 
el caso del aborto hasta las 12 semanas, el matrimonio de homosexuales, la 
derogación del nuevo planteamiento de la asignatura de religión de la LOCE, 
el acogimiento de los profesores de religión al Estatuto de los 
Trabajadores, la investigación con células embrionarias, ... No es previsible 
un cambio en la posición de la jerarquía, sobre todo en los aspectos “más 
doctrinales”. Tales modificaciones no se suelen dar como efecto de cambios 
de gobierno. Lo que cabe esperar es que a pesar de estas discrepancias la 
jerarquía mantenga una cordialidad y un diálogo con el nuevo gobierno 
socialista. El propio presidente de la CEE Antonio M. Rouco manifestó que la 
Iglesia dirá con libertad lo que piensa pero que no impulsaría una 
movilización política para parar estas reformas. Intentará llevar a la 
práctica su propio criterio con convicción, testimonio y formación. Los 
obispos no pueden convertir estas discrepancias en una confrontación 
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política identitaria. Sería poco prudente. Saben que buena parte de los 
católicos son votantes socialistas y que muchos militantes de izquierda son 
cristianos. De hecho, los católicos en España elaboran sus preferencias 
electorales sopesando muchas otras cuestiones además de los asuntos 
Iglesia-Estado. Y en algunas de ellas, no solos los católicos, sino también 
curas y teólogos, se muestran conscientemente críticos respecto a las 
posiciones poco moduladas de los propios obispos. En fin los obispos saben 
que buena parte del programa socialista converge con los valores del 
evangelio. Véase la centralidad que concede a la familia, la apuesta por las 
personas en situación de dependencia, la lucha contra la pobreza y la 
exclusión, la apuesta por la cooperación y la solidaridad internacional y la 
denuncia de la guerra preventiva, en la que tan a fondo se ha empleado el 
propio Juan Pablo II.   

 
Buena parte de los católicos viven con esperanza el nuevo tiempo 

político que ha abierto la victoria socialista. No en vano hay una 
extraordinaria complicidad de valores y sensibilidad entre el mundo 
cristiano y la tradición socialista. En este marco los posibles acuerdos entre 
Iglesia y Gobierno son un capítulo, no más, de las relaciones harto más 
amplias y complejas entre cristianismo cultural y política socialista. Con 
todo, la cuestión de fondo que se va a dirimir en los próximos años es el 
significado de la laicidad y del laicismo en la sociedad española. Hay quienes 
oponen, de una forma demasiado simple para ser verdad, ética laica 
progresista frente a moral religiosa conservadora. Si la izquierda hiciera 
política bajo esos parámetros sería una franca equivocación. Ciertamente 
nuestra sociedad es cultural y religiosamente plural. La adopción de pautas 
éticas y legales no puede venir de una tradición religiosa, por mayoritaria 
que sea, sino del acuerdo y la conformación democrática de la voluntad 
ciudadana. La laicidad, en este sentido es un valor político estrechamente 
unido a la libertad, a la tolerancia y a la democracia. Un valor que deberá 
esgrimirse sin duda frente a toda imposición y autoritarismo religioso. Sin 
embargo la laicidad también es un factor de crítica para dogmatismos y 
exclusiones de ideologías no religiosas. No es la laicidad ni el laicismo en sí, 
sino su  interpretación dogmático, dudosamente democrática, lo que excluye 
la religión de la vida pública. La laicidad es un principio incluyente de todas 
aquellas fuentes de valor que construyen democracia, justicia y derechos 
humanos, también las religiosas. En este sentido la convivencia en España 
necesita impulsar un gran debate y un gran “Pacto de Laicidad inclusiva”, en 
el que participen los diferentes agentes sociales, culturales, religiosos y 
políticos. Un pacto sobre el principio de que democracia y religión se 
complementan. La democracia de hecho favorece la libertad de conciencia, 
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el ejercicio de la fe y el pluralismo religioso. La religión, por su parte es un 
valioso complemento de la sociedad democrática por el compromiso moral, la 
dimensión cultural y el sentido crítico. 

 
Me van a permitir que cite algunos párrafos del manifiesto con 

ocasión del X aniversario de los Cristianos Socialistas Vascos, celebrado el 
27 y 28 de noviembre de 2004 en Bilbao.  

 
“1.- La laicidad forma parte de nuestro ideal para la 

construcción de la convivencia en una sociedad plural y democrática. 
Es garantía de libertad. Compartimos con nuestro partido y con los 
sectores laicos del país el reconocimiento y la defensa del pluralismo 
cultural y religioso, el gobierno de los hombres y de las mujeres sin 
tutelas ni imposiciones eclesiásticas, la separación de la Iglesia y el 
Estado, el trato igualitario a las diferentes confesiones religiosas y la 
libertad económica y política de las Iglesias respecto al Estado.  
 

Ahora bien, apostamos por un laicismo incluyente del hecho 
religioso, no excluyente. La religión no es un asunto privado, sino un 
hecho público con implicaciones políticas, que tiene todo el derecho a 
intervenir en la deliberación ética de nuestra sociedad.  
 

Pedimos al gobierno que desde un principio de laicidad 
incluyente madure con seriedad una política hacia la Iglesia y hacia la 
religión. Asimismo pedimos a la Iglesia que reajuste su papel sobre la 
base del respeto al gobierno de los hombres y las mujeres a la 
legitimidad de la convención democrática. El orden moral basado en 
una naturaleza humana no es sino una interpretación de las 
autoridades religiosas. 
 

2.- Entre cristianismo y socialismo no sólo hay compatibilidad 
sino afinidad. El cristianismo es una tradición religiosa que arranca de 
la indignación por la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. El 
socialismo es una tradición política que arranca de la indignación por 
la explotación de la clase trabajadora. Nos une la indignación moral 
por el sufrimiento de los pobres y las víctimas de la historia. En este 
clima de polémica mediática entre Gobierno e Iglesia queremos decir 
que “gracias al socialismo avanza el Reino de Dios”. Los cristianos 
socialistas reconocemos en muchas de las políticas del Gobierno de 
Zapatero un impulso moral. Así es en la política exterior de paz, en la 
política de cooperación al desarrollo y combate contra el hambre,  en 
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la política de igualdad de género y de combate contra la violencia de 
género, en la política de los derechos civiles, en la conciliación entre 
vida familiar y laboral, en la política social con las personas en 
situación de dependencia, en la política de ciudadanía con los 
trabajadores extranjeros, en la política de dialogo y reconocimiento 
de la pluralidad de España. En ellas reconocemos “cuanto hicisteis a 
uno de estos hermanos míos más pequeños, a mi me lo hicisteis 
(Mt.25,40) que decía Jesús de Nazaret. Nos ofrecemos al gobierno 
para facilitar la interlocución con la sociedad civil cristiana que 
precisamente sitúa las demandas políticas al gobierno en estas 
políticas de la vida, la justicia, la igualdad y la solidaridad. Le 
recordamos que en empleo y en vivienda esperamos todavía una 
iniciativa socialista sólida.  
 

3.- Afirmamos la necesidad de un diálogo institucional sereno 
entre el Gobierno y la Iglesia católica, al igual que con otras 
religiones y confesiones. Hay que superar una etapa marcada por 
declaraciones arrojadizas de unos contra otros. La cuestión religiosa 
ha sido demasiado grave en España como para jugar con ella. Es 
responsabilidad de ambos evitar que la cuestión religiosa se reabra 
como cuestión política. Hay asuntos que no se pueden dejar aparcados 
y que hay que afrontar. Es el caso de la financiación de la Iglesia, de 
la religión en la escuela pública y del estatuto de los profesores de 
religión. Casi con seguridad estos asuntos después de 25 años van a 
reclamar una revisión limitada de los Acuerdos Iglesia-Estado. Sin 
embargo no ayuda a ello el actual clima de tensión. Las cuestiones que 
separan a las políticas socialistas del gobierno y al criterio de los 
obispos están ahí, pero deben plantearse en una agenda que necesita 
tiempo y serenidad. Sería conveniente recuperar la Comisión mixta 
Gobierno-Iglesia. Otras cuestiones realmente importantes y 
delicadas en la conciencia moral de la sociedad como el aborto, la 
cuestión bioética y la eutanasia no deben ser utilizados como arma 
ideológica arrojadiza. Hay que abordarlas con realismo y delicadeza. 
En éstas llamamos a un protagonismo de la sociedad civil cristiana, sus 
instituciones e investigadores.  
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