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[Intervención del autor en el grupo
liberal-socialista DS. Roma, 2-3-2007]

“¿Qué pasa en España?” Así dicen
que preguntan con preocupación en el
Vaticano por las difíciles relaciones en-
tre el Gobierno socialista y la Iglesia ca-
tólica. 

Voy a exponerles cómo veo yo la
cuestión en cinco puntos:

1. En primer lugar, lo que ocurre no
es una excepción española sino que se
enmarca en los procesos de cambio cul-
tural de las sociedades industriales
avanzadas. Al menos mientras la econo-
mía vaya razonablemente bien, la políti-
ca occidental tiende a polarizarse me-
nos según la clase social y cada vez más
según los valores. En la agenda política
y en la diferenciación izquierda-derecha
tienen gradualmente mayor relevancia
no las políticas relacionadas con la sa-
tisfacción de necesidades económicas o
con las reformas institucionales sino
aquellas relacionadas con el cambio de
valores. 

Relevantes sociólogos constatan una
relación positiva entre posmaterialismo
e ideología de izquierdas. La base social
del nuevo apoyo a partidos y políticas
de izquierda tiende a recibir cada vez

más apoyos de las clases medias y de la
identificación de éstas con los nuevos
valores llamados posmaterialistas: la
autonomía individual, las libertades cívi-
cas y personales, la participación direc-
ta en decisiones relacionadas con el tra-
bajo, la comunidad y el gobierno, la
diversidad cultural, la emancipación de
la mujer, la solidaridad internacional, la
paz y el medio ambiente. Son valores
que dio a luz la revolución del 68 y que
marcaron el activismo de los movimien-
tos sociales: pacifista, feminista, de li-
beración gay, ecologista, de solidaridad
internacional y de derechos humanos.

2. En segundo término, si se analiza
desde esta perspectiva las acciones más
significativas del gobierno socialista en
España, han sido un caso ejemplar de
aplicación de la agenda posmaterialista.
La retirada de las tropas de Irak, la
Alianza de Civilizaciones, la paridad en
el poder político y las empresas, el com-
bate a la violencia de género (70 asesi-
natos por año), el matrimonio de perso-
nas del mismo sexo, la regulación de
600.000 inmigrantes, la prioridad de la
cooperación internacional. En la realiza-
ción de este programa –que lleva el
cambio cultural a la política para conso-
lidarlo y extenderlo– las políticas del
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PSOE se han topado con una Iglesia,
que se erige como bastión en defensa
de los valores tradicionales frente al
cambio cultural.

Si el PSOE abandera el matrimonio
homosexual, la Iglesia –desde el Vati-
cano– desaprueba reconocer el amor
homosexual y los derechos que le co-
rresponden; si el PSOE visibiliza sus di-
rigentes homosexuales la Iglesia exige
vigilancia en los seminarios para evitar
su acceso al ministerio ordenado; si el
PSOE confecciona un gobierno estricta-
mente paritario de varones y mujeres,
con una mujer como vicepresidenta, la
Iglesia católica define la imposibilidad
del acceso de la mujer al ministerio y al
gobierno en la Iglesia; si el PSOE de-
fiende la familia con fórmulas de conci-
liación entre la vida familiar y laboral, o
el combate a la violencia de género, la
Iglesia atribuye la crisis de la familia a
la ideología de género; si el PSOE facili-
ta los trámites de divorcio, la Iglesia
propone la indisolubilidad del matrimo-
nio civil. Si el PSOE está dispuesto a
cambios legislativos respecto a la inves-
tigación en células madre o a una muer-
te digna, la Iglesia considera el principio
y el final de la vida espacios sagrados
intocables para el hombre. No es extra-
ño en definitiva que este conflicto se
traslade a la educación: qué valores se
transmiten a las nuevas generaciones y
a la polémica entre la asignatura educa-
ción para la ciudadanía y la asignatura
de religión en la escuela pública.

3. Tercero. La nueva polarización po-
lítica sobre los valores ha puesto nueva-
mente en el centro de la arena política a
la institución católica. La Iglesia, a pe-
sar de la secularización y de la privati-
zación se ha convertido en un actor po-
lítico de primer orden. Más activa en los
primeros años del gobierno Zapatero
que el propio partido conservador: ha
organizado dos manifestaciones masi-
vas, una contra el matrimonio homo-
sexual y otra contra la reforma educati-
va. La Iglesia católica en España ha

tomado partido contra el Gobierno so-
cialista. Ha abandonado el compromiso
que en la transición política española le
llevó a afirmar el pluralismo político de
los cristianos, para tomar partido. 

Esta repolitización tiene en España
una historia y unas dimensiones parti-
culares. Gráficamente lo dijo Franco:
“Con nosotros va el bienestar, la paz de
España, la familia y la Religión, todo”
(alocución del 25 de julio de 1936). Y es
que salvar España en el pensamiento
conservador que aquí ha sido católico
era en suma salvar patria, familia y re-
ligión. Las tres cuestiones han sido re-
planteadas por el Gobierno socialista: la
patria con el Estatut de Catalunya y la
propuesta de una España plural, la fa-
milia con el matrimonio homosexual y la
religión con la reforma educativa. Las
tres han sido vividas por el pensamien-
to católico conservador como una agre-
sión a la fe cristiana y a la Iglesia. 

Es, insisto, un conflicto relativo al
cambio cultural. El gobierno de izquier-
da representa institucionalmente la dis-
posición al cambio, la apertura a la di-
versidad, cultural, de familia, incluso de
país; la Iglesia católica, representa la
tradición, el orden, la familia, la seguri-
dad, de manera más nítida incluso que
el propio partido conservador. 

4. En cuarto lugar, la política del Go-
bierno socialista tras un inicio desorde-
nado y ciertas proclamas laicistas ha
extremado la prudencia intentando evi-
tar el conflicto abierto y sostenido con la
Iglesia católica. Nuestro adversario es el
partido conservador no la Iglesia. Ha
primado una política pactista frente a
una política ideológica. 

1) ha decidido respetar los Acuerdos
entre el Estado y la Santa Sede que da-
tan de 1979; 

2) ha promovido con éxito el pacto
educativo con la enseñanza concertada
religiosa, (atiende a un 40% del alum-
nado y que a diferencia de Italia está fi-
nanciada al 100%); 
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3) ha mantenido la asignatura de re-
ligión católica en la Escuela pública, si
bien en un marco precario frustrando la
ley de Educación del PP que la daba un
marco más estable; 

4) ha mantenido la contratación del
profesorado de religión, aceptando el
derecho de los obispos a presentación y
remoción, pero pasando de una contra-
tación anual a una indefinida; 

5) ha facilitado la financiación de la
Iglesia católica similar a la italiana pa-
sando del 0,5% del IRPF al 0,7%; 

6) ha evitado ampliar la legislación
sobre el aborto y no ha plantado inicia-
tiva alguna respecto a la eutanasia.

Esta política ha frustrado a los secto-
res laicistas del entorno del gobierno.

5. En quinto lugar, sin embargo esta
política no ha conseguido superar el
conflicto. Este conflicto se expresa -pre-
cisamente hoy- en torno a la propuesta
socialista de una nueva asignatura
“Educación para la ciudadanía” una
asignatura para promover en los niños y
jóvenes una conciencia cívica y una ciu-
dadanía activa, tolerante y solidaria. La
Iglesia no la acepta porque la considera
adoctrinamiento del Estado al que dice
que no compete la educación en valo-
res. Promueve la objeción de conciencia
a la asignatura. Un nuevo haber en ma-
nos de la oposición conservadora.

No es fácil ni posible a corto plazo un
cambio sustancial. La Iglesia católica
con este nuevo protagonismo político
supera una crisis de identidad y de rele-
vancia. El tradicionalismo moral que pa-
recía condenado a la marginación social
hoy adquiere actualidad y relevancia
política. Proporciona movilización y re-
arme ideológico a la derecha. Es un
riesgo para la derecha a la que puede
alejar de los estratos más moderados
de la población. Es un riesgo para la
Iglesia que provoca división y tensión
en su interior. Jugar fuerte a la resisten-
cia cultural puede despedirla al gueto y
a la marginación social.

La cuestión no es cómo acabar con el
conflicto sino qué gestión hacer del mis-
mo. Al menos es preciso evitar el aline-
amiento estable y definitivo de la Iglesia
católica con la derecha. 

Para ello se pueden señalar tres po-
líticas:

I) Es determinante impulsar políticas
de pacto en cuestiones conflictivas, in-
dependientemente de que éste final-
mente se logre o no. Es la manera de
encontrar alianzas en la Iglesia con sec-
tores progresistas del interior de la mis-
ma. El DICO es un buen ejemplo de ello.
Tal propuesta permite la movilización de
personalidades, entidades y electorado
católico a favor del Gobierno de izquier-
da. El “Apello Alberigo” es algo que no
pudo darse en España con la propuesta
del matrimonio homosexual. En el caso
español esto se ha dado en educación,
de modo que las Congregaciones reli-
giosas han aceptado y pactado la refor-
ma educativa del gobierno aunque sea
rechazada por la mayoría de los obis-
pos. 

II) Es preciso una política proactiva
dirigida a crear ámbitos de cooperación
y no confrontación entre los Gobiernos
de izquierda e Iglesia católica. Ejemplo
de ello es la Alianza de Civilizaciones su-
pone un programa de acción internacio-
nal también en el interior de los países,
en el que la Iglesia católica tiene mucho
que aportar para que sea efectiva. Las
políticas de integración de la inmigra-
ción es otro de los ámbitos, también las
políticas de paz. 

III) Son decisivas políticas de reco-
nocimiento y de convivencialidad. Hay
que defender con ahínco la laicidad del
Estado, la promoción de la libertad reli-
giosa y el pluralismo, en definitiva, el
gobierno de los hombres, –fue una lu-
cha del propio De Gasperi–. Pero no
debe ser excluyendo al actor religioso
de la vida pública sino desde el recono-
cimiento del papel público de las creen-
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cias en las sociedades democráticas.
Como dice la recomendación de la CE
sobre Democracia y Religión: “la demo-
cracia proporciona el mejor marco a la
libertad de conciencia, al ejercicio de la
fe y al pluralismo de las religiones”, por
su parte “la religión, por su compromiso
moral y ético, por los valores que ella
defiende, por su sentido crítico y por su
expresión cultural puede ser un comple-
mento valioso de la sociedad democrá-

tica”. Con un espacio pero en su lugar,
con límites. Como dijo Zapatero en la
entrevista que le hizo Flores D´Arcais
en MicroMega hace justo hoy un año:
las iglesias tienen un “derecho total” a
discutir y a criticar las decisiones del po-
der, pero “lo que no tienen derecho es a
hacer leyes e imponerlas” (MicroMega,
24 de febrero 2006. Traducción en
www.Atrio.org, 27-2-2006).

Muchas gracias.


